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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se realiza una convocatoria de subasta de carácter
ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 82/2005, de 15 de marzo, y el Decreto
69/2006, de 21 de marzo, autorizan a la Directora General
de Tesorería y Deuda Pública a emitir Deuda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de
Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad
con las condiciones y características fundamentales que se
fijan en los mismos.

En virtud de dichas autorizaciones se va a proceder a
realizar una emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta
de Andalucía mediante el procedimiento de subasta compe-
titiva, de conformidad con los mecanismos recogidos en la
Orden de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula el Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 6.2 de la referida Orden faculta a la titular
de esta Dirección General a convocar las subastas de carácter
ordinario que se realicen al amparo del citado Programa de
Emisión, habiéndose hecho público el calendario de subastas
para el año 2006 mediante la Resolución de 24 de enero
de 2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la con-
vocatoria de subasta, que se celebrará en el mes de abril,
fijando las características de los Bonos y Obligaciones que
se pondrán en circulación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas
por los Decretos 82/2005, de 15 de marzo, y 69/2006, de
21 de marzo, y de conformidad con la Orden de 2 de agosto
de 2001, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de las autorizaciones contenidas en
los Decretos 82/2005, de 15 de marzo, y 69/2006, de 21
de marzo, la cual habrá de celebrarse de acuerdo con la Orden
de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y
Hacienda, y de conformidad con el calendario de subastas
aprobado por la Resolución de 24 de enero de 2006, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: Para la emisión a este
plazo, se pone nuevamente en circulación el Bono cupón
3,45%, vencimiento el 17 de febrero de 2009. Esta referencia
fue emitida por primera vez como Bono a cinco años en la
subasta del Programa de Bonos y Obligaciones correspondiente
a febrero de 2004, constituyendo la referencia a cinco años
para las subastas ordinarias realizadas desde entonces hasta
febrero de 2005. Actualmente, con una vida residual cercana
a tres años, restan tres vencimientos de cupón hasta su amor-
tización, lo que permite su inclusión en esta subasta como
emisión a tres años. En consecuencia, el tipo de interés nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de
los tres cupones que restan serán los mismos que se esta-

blecieron en la Resolución de 22 de enero de 2004, para
la emisión de fecha 17 de febrero de 2004, de Bonos a cinco
años, cupón 3,45% anual y amortización el día 17 de febrero
de 2009. El pago del primer cupón de los valores que se
emitan se efectuará, por su importe completo, el 17 de febrero
de 2007. Los Bonos que se emitan se agregarán a la citada
emisión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla,
con la que se gestionará como una única emisión a partir
de su puesta en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 29 de marzo de 2005, para la emisión de fecha
19 de abril de 2005, de Bonos a cinco años, cupón 3,25%
anual y amortización el día 19 de abril de 2010. El pago
del primer cupón de los valores que se emitan se efectuará,
por su importe completo, el 19 de abril de 2007. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que se ges-
tionará como una única emisión a partir de su puesta en
circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 24 de enero de 2006, para la emisión de fecha
15 de febrero de 2006, de Obligaciones a diez años, cupón
3,50% anual y amortización el día 15 de febrero de 2016.
El pago del primer cupón de los valores que se emiten se
efectuará, por su importe completo, el 15 de febrero de 2007.
Las Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

3. En la presente subasta las peticiones deberán formu-
larse en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del
Swap del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

4. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 1.000
euros.

5. La presentación de ofertas será efectuada por los miem-
bros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, entre
las 8,30 y las 10,30 horas del día 19 de abril de 2006,
en el Banco de España. Las ofertas se formularán a través
de la red informática de comunicaciones del Servicio de Liqui-
dación del Banco de España. En caso de no disponer de
conexión con la citada red, deberán efectuar la comunicación
de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00 horas
de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 19 de abril de 2006 antes de las 11,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en la Orden de 2 de agosto de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

7. Para la determinación de las condiciones de la emisión
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla
ICAPEURO o en su defecto CAPI 40, de Reuters, a las 12,00
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no
existir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se tomará
nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotización
en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada en
ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como hora
límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha
situación, el emisor, de común acuerdo con las entidades adju-
dicatarias que representen al menos el 50% del volumen adju-
dicado en la subasta, determinará el procedimiento a seguir
para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el tipo que
se determine se ajustará en función del plazo exacto del ven-
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cimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con lo dispuesto
en el Anexo de esta Resolución.

8. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

9. Fecha de desembolso de la Deuda: 24 de abril de
2006.

10. De acuerdo con lo establecido en las Resoluciones
de 22 de enero de 2004, 29 de marzo de 2005 y de 24
de enero de 2006, los Bonos y las Obligaciones cuya emisión
se dispone tendrán la calificación de segregables, y las ope-
raciones de segregación y reconstitución se podrán realizar
a partir de la fecha que se fije mediante Resolución de esta
Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 4 de abril de 2006.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION
FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL

AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo

igual o inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del
valor que se emite.

IRS2 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo
inmediatamente superior al plazo de vencimiento del valor
que se emite.

Dv–D1 = Número de días que transcurren desde la fecha
de emisión hasta la fecha de vencimiento del próximo cupón
del valor que se emite. Cuando la fecha de inicio del devengo
del próximo cupón sea posterior a la fecha de emisión, o coin-
cida con ella, se tomarán los días que transcurran entre la
fecha de emisión y la fecha de inicio del devengo del próximo
cupón de la referencia que se emite.

DC = Número de días comprendidos en el período de
devengo del próximo cupón.

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

- Bono 3 años, cupón 3,45%, vto. 17.2.2009:

- Bono 5 años, cupón 3,25%, vto. 19.4.2010:

- Obligación 10 años, cupón 3,50%, vto. 15.2.2016:

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 24 de marzo de 2006, por la que
se modifica la de 11 de noviembre de 2005, por la
que se convocan los premios Sociedad de la Infor-
mación Andaluza en su primera edición y se publican
las bases que regirán los mismos.

Por Orden de 11 de noviembre de 2005 (BOJA núm.
234, de 30.11.2005), se convocaron los premios Sociedad
de la Información Andaluza en su primera edición y se publi-
caron las bases que regían los mismos.

La citada Orden establecía en su artículo 6.4 que «Los
premiados se darán a conocer en el mes de marzo de 2006
(...)».

La cantidad y calidad de las candidaturas recibidas en
la primera edición de los Premios Sociedad de la Información
Andaluza sobrepasa las expectativas iniciales, lo que ha oca-
sionado que el proceso de evaluación esté siendo más lento
de lo previsto. Dicha circunstancia provocará que el fallo del
Jurado se produzca en una fecha posterior a la regulada en
la mencionada Orden. Por todo ello se hace necesario ampliar
el plazo para hacer público el fallo del Jurado.

En su virtud, de conformidad con las facultades conferidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto modificar el contenido

del apartado 4 del artículo 6 de la Orden de 11 de noviembre
de 2005, por la que se convocan los premios Sociedad de
la Información Andaluza en su primera edición y se publican
las bases que regirán los mismos, que quedará redactado como
sigue:

«6.4. Los premiados se darán a conocer en el mes de
abril de 2006, mediante Resolución dictada por la titular de
la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información».

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 2006

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, por la que se convocan ayudas para la rea-
lización de tesis doctorales en materia de turismo.

La Orden de 29 de mayo de 2001, por la que se regula
la concesión de ayudas para la realización de tesis doctorales
en materia de turismo (BOJA núm. 73, de 28 de junio), delegó
en la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística la competencia para proceder a las sucesivas con-
vocatorias de ayudas en esta materia.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo esta-
blecido en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Convocar para el ejercicio 2006 cinco becas para la rea-
lización de tesis doctorales que versen sobre temas turísticos,
según el procedimiento general regulado en la Orden citada
y de conformidad con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según el modelo
del Anexo de la Orden de 29 de mayo de 2001 citada, será
de un mes, contado desde la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los solicitantes deberán acompañar declaración res-
ponsable de no haber sido objeto de resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditar su ingreso.

3. Se hará constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las tesis que hayan obtenido subvención que
las mismas han sido subvencionadas por la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

4. La concesión de ayudas de la presente convocatoria
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias.

5. En lo relativo al procedimiento, documentación y valo-
ración de las solicitudes, se estará a lo regulado en la Orden
de 29 de mayo de 2001.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, por la que se convocan becas para la for-
mación en materia de turismo.

La Orden de 21 de mayo de 2001, por la que se regula
la concesión de becas para la formación en materia turística
(BOJA núm. 68, de 16 de junio), delegó en el/la director/a
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística la com-
petencia para proceder a las sucesivas convocatorias de becas
en esta materia.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo esta-
blecido en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Convocar para el ejercicio 2006 tres becas, con una dura-
ción de dos años, para la realización de trabajos y estudios
en la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, según el procedimiento general regulado en la Orden
citada y de conformidad con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según el modelo
del Anexo de la Orden de 21 de mayo de 2001 citada, será
de un mes, contado desde la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. No podrá proponerse el pago de la beca al beneficiario
que no haya justificado en tiempo y forma las subvenciones
o ayudas concedidas con anterioridad por la Administración
Autónoma y sus Organismos Autónomos con cargo al pre-
supuesto de la Comunidad.

3. Los beneficiarios de las becas harán constar en todos
los trabajos y estudios realizados, que los mismos están sub-
vencionados por la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía.

4. En lo relativo al procedimiento, documentación y valo-
ración de las solicitudes, se estará a lo regulado en la Orden
de 21 de mayo de 2001.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, por la que se convocan las pruebas de eva-
luación final para la obtención del título de Técnico
de Empresas y Actividades Turísticas, correspondientes
a las convocatorias de junio y septiembre de 2006.

La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía creada por
el Decreto 35/1996, de 30 de enero, tiene entre sus funciones
las de ejercer la tutela y supervisión, de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes de las enseñanzas tendentes a la obtención
del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Como consecuencia de ello y desde el curso 1996/1997,
la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía tiene encomendada
la realización de las pruebas de evaluación final para la obten-
ción del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

La prueba de evaluación final («Test en Empresas y Acti-
vidades Turísticas») aprobada por Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de 22 de diciembre de 1992, prevé la con-
vocatoria de dichas pruebas, a realizar por las Escuelas Ofi-
ciales de Turismo, dos veces al año.

En su virtud y de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 2.1.a), y en la Disposición Transitoria Primera del Decreto
35/1996, de 30 de enero, así como en la Orden de 22 de
diciembre de 1992, del Ministerio de Educación y Ciencia.

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Convocar pruebas de evaluación final para la obtención

del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas
para el año 2006. Dichas pruebas consistirán, de conformidad
con lo establecido en el punto segundo de la Orden del Minis-
terio de Educación y Ciencia de 22 de diciembre de 1992,
en la superación de los módulos que a continuación se
relacionan:
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Módulo I.a. Gestión Empresarial. Economía y Estadística.
Módulo I.b. Gestión Empresarial. Contabilidad y Finanzas.
Módulo II. Márketing Turístico.
Módulo III. Técnicas Turísticas.
Módulo IV. Ciencias Sociales.
Módulo V. Idiomas (Inglés, Francés, Alemán).

Segundo. Requisitos de los aspirantes.
Podrán efectuar la inscripción en las pruebas «TEAT»,

quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber superado la totalidad de asignaturas que integran
el Plan de Estudios de TEAT, aprobado por Orden del Ministerio
de Educación y Ciencia de 11 de agosto de 1980, en cualquier
Escuela de Turismo autorizada para impartir dichas enseñan-
zas, sin perjuicio de lo que se señala sobre traslados de alum-
nos procedentes de otras Escuelas Oficiales.

b) Tener pendiente algún módulo de la prueba «Test en
Empresas y Actividades Turísticas», de acuerdo con lo esta-
blecido en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 22 de diciembre de 1992.

Tercero. Fechas de convocatorias.
De acuerdo con la propuesta de la Asociación de Escuelas

de Turismo de Andalucía (AETUR), los exámenes se celebrarán
conforme al siguiente calendario:

Ejercicios escritos:
Convocatoria de junio de 2006: 20 y 21 de junio.
Convocatoria de septiembre de 2006: 26 y 27 de septiembre.

Los ejercicios orales de idiomas se celebrarán a partir
de los días 22 de junio y 28 de septiembre respectivamente,
según calendario que se confeccionará por el Tribunal en fun-
ción del número de alumnos a evaluar.

Cuarto. Tribunal de las pruebas.
1. Para la evaluación de las pruebas se formará un Tri-

bunal Central con sede en Sevilla en la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, compuesto por un Presidente, un Secre-
tario, un vocal por cada sede de celebración de los ejercicios
y un representante de la Asociación de Escuelas de Turismo
de Andalucía (AETUR), que será nombrado por la misma.

Así mismo, se formará un Tribunal Auxiliar por cada una
de las sedes de exámenes. Estos Tribunales Auxiliares estarán
compuestos, cada uno de ellos, por un Presidente que será
el que actúa como vocal representante de sede en el Tribunal
Central, un Secretario que será un funcionario de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, designado a tal efecto y
el personal auxiliar que, en función del número de alumnos
matriculados, se estime conveniente.

2. Los miembros del Tribunal serán designados por la
titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Pros-
pectiva Turística, de conformidad con lo previsto en el apartado
sexto de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de
22 de diciembre de 1992 y el artículo 4 del Decreto 35/1996
citado, quien así mismo designará los profesores colabora-
dores. El Presidente del Tribunal Central designará el personal
auxiliar colaborador que se estime necesario.

3. Los miembros de los distintos tribunales evaluadores,
los profesores colaboradores y el personal auxiliar tendrán dere-
cho a percibir las indemnizaciones por asistencia previstas
en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemniza-
ciones por razones del servicio de la Junta de Andalucía, así
como en los Decretos 190/1993, de 28 de diciembre,
220/1998, de 20 de octubre, y 404/2000, de 5 de octubre,
que lo modifican y la Orden de 6 de octubre de 2003, de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Quinto. Publicación de los lugares y composición del Tri-
bunal de las pruebas.

Los lugares de celebración de los ejercicios, horarios y
composición del Tribunal se harán públicos antes del 14 de
junio y del 20 de septiembre, para las respectivas convoca-
torias, mediante la exposición en el tablón de anuncios de
la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía (C/ Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 41092-Sevilla) de la
Resolución correspondiente, remitiéndose a su vez a las Escue-
las Superiores de Turismo adscritas y a las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Turismo y Deporte.

Sexto. Plazo de matriculación.
1. El plazo de matriculación para la prueba de evaluación

final «TEAT» concluirá el 10 de junio para la convocatoria
de junio, y el 16 de septiembre para la convocatoria de dicho
mes, tanto para los alumnos que concurran por primera vez
como para los repetidores de dichas pruebas en años ante-
riores.

2. En todo caso, la matrícula para cada convocatoria es
independiente, lo que implica la obligación de matricularse
para cada convocatoria, con independencia de haberse matri-
culado en anteriores.

Séptimo. Traslados de expedientes.
1. Los alumnos de las escuelas adscritas a la Escuela

Oficial de Turismo de Andalucía deberán formalizar la ins-
cripción en la prueba de Evaluación Final a través del centro
en que hayan finalizado sus estudios, salvo en casos de tras-
lado de expediente entre dichas escuelas. En este caso for-
malizarán la inscripción en la escuela de destino.

2. Para la inscripción en la prueba de Evaluación, los
alumnos procedentes de otras Escuelas Oficiales de Turismo
tendrán que haber formalizado el traslado oficial, de acuerdo
con el siguiente procedimiento:

a) La solicitud del mismo deberá obrar en esta Escuela
Oficial antes del plazo previsto para la matriculación, según
lo dispuesto en el punto 1 del apartado sexto de esta
Resolución.

b) En todo caso, antes del final del plazo de matriculación,
deberá constar en la escuela de destino, el expediente completo
del alumno o, en su defecto, certificación académica de los
tres cursos y de los módulos aprobados.

Octavo. Normas de matriculación.
1. La inscripción en las pruebas de evaluación ha de

comprender todos los módulos para los siguientes alumnos:

a) Alumnos que hayan superado el tercer curso en el
año académico 2005-2006.

b) Alumnos que hayan superado los tres cursos en años
anteriores, sin haber concurrido a las pruebas.

2. Los alumnos que hayan concurrido a las pruebas en
anteriores convocatorias, podrán matricularse en cuantos
módulos pendientes deseen.

3. En cualquier caso y con independencia del número
de módulos en que se efectúe la inscripción, se considerará
consumida una convocatoria para toda la prueba, salvo que
con antelación a la celebración de los exámenes formule el
interesado, por escrito, solicitud de anulación de la inscripción
en la prueba, que no comportará derecho a la devolución
de las tasas abonadas. No obstante, por causa grave sobre-
venida o de fuerza mayor que impida concurrir a las pruebas,
se podrá conceder la anulación de la convocatoria y la exención
de pago en la siguiente, aunque no le eximirá de realizar la
inscripción en la misma. Dichas circunstancias deberán ser
justificadas documentalmente y, en todo caso, estimadas por
la Directora de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía
sobre la base de las justificaciones alegadas.

4. Quienes hayan consumido cuatro o más convocatorias,
deberán solicitar a la Directora de la Escuela Oficial de Turismo
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de Andalucía, con carácter previo a la matrícula, la concesión
de convocatoria de gracia. El plazo para dicha solicitud expira
el día 3 de junio para la convocatoria de junio y el 4 de
septiembre para la convocatoria de dicho mes.

Noveno. Remisión de documentación.
Las Escuelas Superiores de Turismo enviarán a la Escuela

Oficial de Turismo de Andalucía dentro de los tres días siguien-
tes, como máximo, a los plazos señalados en el apartado sexto,
la siguiente documentación:

- Impresos de matrícula cumplimentados.
- Relación de alumnos matriculados con diligencia de

certificación del Secretario del Centro de que los incluidos han
superado todas las asignaturas de los tres cursos y cumplen
todos los requisitos exigidos para poder efectuar la matri-
culación.

- Documento de ingreso de tasas individual por cada uno
de los alumnos matriculados.

- Comunicación de los traslados de expedientes desde
otras Escuelas adscritas a la Escuela Oficial de Turismo de
Andalucía.

Décimo. Pago de tasas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.a) de

la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, y el artículo 31 de la
Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005, los
importes a satisfacer para concurrir a la prueba de evaluación
final serán los que se indican en el Anexo. El ingreso corres-
pondiente a dichos importes se realizará en las entidades ban-
carias colaboradoras, con abono al concepto 0041, código
territorial TU-41-02, a través del documento de ingreso (mo-
delo 046), regulado por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 18 de noviembre de 1997.

Undécimo. Tercer idioma.
Quienes deseen acreditar la posesión de uno de los idio-

mas oficialmente incluidos en el Módulo V, distinto de los
dos que hubieren cursado y superado, podrán realizar de modo
voluntario las pruebas del Módulo V correspondientes a dicho
idioma y, si fueren declarados aptos, se incorporará tal mención
en el título que les sea expedido.

Duodécimo. Otros idiomas.
En el caso que se desee incorporar como mérito al título

la superación de un idioma distinto a los contemplados en
el Módulo V, podrá solicitarse de la Escuela Oficial de Turismo
de Andalucía la realización de pruebas de dicho idioma. La
celebración de tales pruebas quedará condicionada a la deci-
sión de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía que resol-
verá en función de la importancia del idioma solicitado, número
de solicitudes y medios humanos y materiales disponibles.

La solicitud deberá formularse al menos con 10 días de
antelación al plazo de cierre de matrícula. En los 15 días
siguientes se comunicará la decisión al alumno.

Decimotercero. Calendario y horarios.
1. Los exámenes se celebrarán conforme al calendario

y horarios que se harán públicos mediante su exposición en
el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de la Consejería
de Turismo y Deporte (C/ Juan Antonio Vizarrón, Edificio Torre-
triana. 41092- Sevilla) remitiéndose así mismo a las Escuelas
adscritas.

2. Los alumnos deberán acudir al lugar de la celebración
de los exámenes provistos de DNI, Pasaporte o carnet de con-
ducir, lápiz núm. 2 y goma blanda.

Decimocuarto. Revisión de exámenes.
Una vez publicadas las calificaciones provisionales, los

alumnos podrán ejercitar su derecho de revisión de califica-
ciones, solicitándolo por escrito en un plazo de 3 días a contar
desde la exposición de las mismas en el tablón de anuncios
de la Escuela Oficial, o en el de las escuelas adscritas, a
las que se remitirá en la misma fecha el listado de aquéllas.
La revisión se ceñirá, exclusivamente, a la verificación de la
correcta aplicación del sistema de puntuación previsto en el
apartado cuarto de la Orden del Ministerio de Educación y
Ciencia de 22 de diciembre de 1992. Tales reclamaciones
serán resueltas por el Tribunal Central en el plazo de 5 días.
Resueltas las reclamaciones, las calificaciones provisionales
se elevarán a definitivas.

Cuantos actos administrativos se deriven de la presente
convocatoria y de las actuaciones del Tribunal Evaluador
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoquinto. Normativa de carácter supletorio.
Para lo no previsto en esta Resolución será de aplicación

la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 22 de diciem-
bre de 1992.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres.

A N E X O

T A S A S

Los importes a satisfacer para concurrir a la prueba de
evaluación final, serán:

- Prueba Completa: 109,38 euros.
- Módulos sueltos: 44,45 euros.

Los alumnos a quienes se refiere el punto dos del apartado
octavo, deberán abonar por matrícula la cuantía resultante
de sumar los importes correspondientes a cada uno de los
módulos en que se matriculen, sin que en ningún caso el
importe total a satisfacer exceda de 109,38 euros.



BOJA núm. 69Página núm. 14 Sevilla, 11 de abril 2006

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudican
varios puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, convocados por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 17 de septiembre
de 2004 (BOJA núm. 193, de 1 de octubre),

R E S U E L V O

Adjudicar el/los puesto/s de trabajo de libre designación,
convocado/s por la Resolución de esta Secretaría General Téc-

nica de fechas: 9.1 (parcialmente resuelta) (BOJA núm. 13,
de 20.1); a los funcionarios que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don Luis Ortega
Olivencia, Interventor del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería), al puesto de trabajo de Viceinter-
vención del Ayuntamiento de Granada.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Gra-
nada, mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 27 de febrero
de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal en
comisión de servicios al puesto de trabajo de Viceintervención
de ese Ayuntamiento, de don Luis Ortega Olivencia, funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, titular
de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería), así como la conformidad de esta Corpo-
ración, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha
9 de febrero de 2006, con arreglo a lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modi-
ficado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-

nan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Luis Ortega Olivencia, con DNI 27.243.075, Inter-
ventor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), al
puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento de
Granada, durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de esta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
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desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a don Pablo Zambrana Eliso Interventor del
Ayuntamiento de Lepe (Huelva), con carácter pro-
visional.

Vista la petición formulada por don Pablo Zambrana Eliso,
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría
de Entrada, titular de la plaza de Tesorería del Ayuntamiento
de Lepe (Huelva), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lepe
(Huelva), así como la conformidad de esta Corporación, mani-
festada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de marzo
de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del
Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de
24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Pablo Zambrana Eliso, con DNI
77.535.160, como Interventor, con carácter provisional del
Ayuntamiento de Lepe (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a doña Marta Luque Asenjo Interventora del
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña Marta Luque Asenjo,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-

ter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud de
Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 7 de
febrero de 2006 (BOE núm. 45, de 22 de febrero), para obte-
ner nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Inter-
vención del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), así como
la conformidad de esta Corporación manifestada mediante
Decreto de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 2006, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Marta Luque Asenjo, con DNI
44.275.103, como Interventora, con carácter provisional del
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
deja sin efecto la adscripción en comisión de servicios
de don Ignacio Herrera Franco en el puesto de trabajo
de Intervención del Ayuntamiento de Gines (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Gines
(Sevilla), por la que se solicita dejar sin efecto la adscripción
en comisión de servicios de don Ignacio Herrera Franco, para
el desempeño del puesto de trabajo de Intervención de ese
Ayuntamiento, efectuada por Resolución de 21 de abril de
2005, de la Dirección General de la Función Pública, a ins-
tancia del propio interesado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:



BOJA núm. 69Página núm. 16 Sevilla, 11 de abril 2006

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de don Ignacio Herrera Franco, con DNI
46.668.942, en el puesto de trabajo de Intervención del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a don Ignacio Herrera Franco Interventor del
Ayuntamiento de Gines (Sevilla), con carácter pro-
visional.

Vista la petición formulada por don Ignacio Herrera Franco,
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, titular de la plaza de Intervención del Ayuntamiento
de Santiponce (Sevilla), para obtener nombramiento provisio-
nal en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Gines (Sevilla), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15
de marzo de 2006 y del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla),
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20
de marzo de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modi-
ficado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Ignacio Herrera Franco, con DNI
46.668.942, como Interventor, con carácter provisional del
Ayuntamiento de Gines (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
libre designación convocado por la Resolución que se
cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA
núm. 101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de 31 de enero de 2006 (BOJA núm. 30,
de 14 de febrero de 2006), por el que se nombra al fun-
cionario/a que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto
528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
pueda silmutanearse ambos recursos.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

DNI: 28.459.669.
Primer apellido: Carretero.
Segundo apellido: Guerra.
Nombre: Rafael.
Puesto de trabajo adjudicado: Subdirector de Calidad, Inves-
tigación y Gestión del Conocimiento.
Código: 9165510.
Centro directivo: Dirección General de Calidad, Investigación
y Gestión del Conocimiento.
Centro destino: Dirección General de Calidad, Investigación
y Gestión del Conocimiento.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 27 de marzo de 2006, por la que
se procede a la modificación de la de 12 de junio
de 2002, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo IV, en lo referente a la com-
posición de las Comisiones de Selección.

Habiéndose producido abstenciones por varios miembros
de las Comisiones de Selección correspondiente a la convo-
catoria del concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo IV, Orden
de 12 de junio de 2002, publicado en BOJA núm. 74, de
25 de junio de 2002, y en base al artículo 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se aceptan las abstenciones alegadas y se pro-
cede a la modificación de la composición de las Comisiones
de Selección, en los siguientes términos:

- Comisión de Selección para las categorías de Cocinero,
Encargado Servicio de Hostelería y Cuidador:

Presidenta suplente: Francisca Contreras Moleón sustituye
a Manuel Serrano Pérez.

Vocales Titulares Administración: Luis Marín Soto sus-
tituye a Francisca Contreras Moleón.

Sevilla, 27 de marzo de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 27 de marzo de 2006, por la que
se procede a la modificación de la de 18 de diciembre
de 2002, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo V, en lo referente a la com-
posición de las Comisiones de Selección.

Habiéndose producido abstenciones por varios miembros
de las Comisiones de Selección correspondiente a la convo-
catoria del concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo V, Orden
de 18 de diciembre de 2002, publicado en BOJA núm. 2,
de 3 de enero de 2003, y en base al artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se aceptan las abstenciones alegadas y se procede
a la modificación de la composición de las Comisiones de
Selección, en los siguientes términos:

- Comisión de Selección para las categorías de Peón Mozo
Especializado, Telefonista y Vigilante:

Vocales titulares organizaciones sindicales:
Cristóbal Rodríguez Ferrer sustituye a Isabel Capel Murcia

(CSI-CSIF).
Francisco Garrido Mayoral sustituye a Francisco Estrada

Matarín (UGT).
Francisco Polo Compán sustituye a Francisco Sierra Cer-

vantes (UGT).

- Comisión de Selección para las categorías de Auxiliar
Sanitario, Conductor, Jardinero, Expendedor, Peón Mozo Espe-
cializado AA.GG. y Pinche de cocina:

Presidente suplente: Francisca Contreras Moleón sustituye
a Manuel Serrano Pérez.

Vocales titulares Administración: Luis Marín Soto sustituye
a Francisca Contreras Moleón.

Sevilla, 27 de marzo de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para
cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y
en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de
15 de abril), de atribución de competencia en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por
la que se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art .51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.
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A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 9349710.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Negociación
Colectiva.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. acceso: PLD.
Area Funcional/ Relacional: Legisl. Reg. Jurídico/Reg. Laboral.
Nivel: 28.
C. específico: 18.945,48 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P- A11.
Exp:
Titulación: Ldo. Derecho.
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo, por el sis-
tema de libre designación, código 2120510.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo, de libre designación en
la Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda.
de la Innovación, s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial Salud.
Denominación y código del puesto: Servicio Salud. Código
2120510.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
C.D.: 27.
Tipo Admón.: AS.
Area funcional: Salud y Ord. Sanit.
Area relacional: Cont. y Anál. Salud.
C. específico RFIDP E/m: XXXX-17.956,56 E.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos en la Bolsa de Empleo Temporal de Médico de
Admisión y Documentación Clínica, Médico de Familia
de Atención Primaria, Médico de Familia en plazas
de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, Médi-
co de Familia en plazas de Servicios de Cuidados Crí-
ticos y Urgencias, Pediatra EBAP y Odontoestomató-
logo EBAP, convocadas por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta.1
y 2 del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005
(BOJA núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca
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proceso de selección de personal estatutario temporal para
la cobertura provisional de plazas básicas de Médico de Admi-
sión y Documentación Clínica, Médico de Familia de Atención
Primaria, Médico de Familia en plaza diferenciada de Dis-
positivos de Cuidados Críticos y Urgencias, Médico de Familia
en plaza diferenciada de Servicios de Cuidados Críticos y
Urgencias, Pediatra EBAP y Odontoestomatólogo EBAP depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud, conforme a lo dispuesto
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE núm. 301,
de 17 de diciembre) del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en cumplimiento de lo establecido
en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de
28 de octubre) de Mesa Sectorial sobre sistema de selección
de personal estatutario temporal, y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo),
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de
Médico de Admisión y Documentación Clínica, Médico de
Familia de Atención Primaria, Médico de Familia en plaza
diferenciada de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias,
Médico de Familia en plaza diferenciada de Servicios de Cui-
dados Críticos y Urgencias, Pediatra EBAP y Odontoestoma-
tólogo EBAP convocadas por la Resolución de 21 de octubre
de 2005, con expresión, en su caso, de las causas de
exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal se
encontrarán expuestas al público en la página web del Servicio
Andaluz de Salud y en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del
mismo día de publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para formular alegaciones contra la misma.

Quinto. La designación de los miembros de las Comisiones
de Valoración se publicará en la Resolución que declare apro-
badas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
referida en la Base Sexta.3.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

01. No cumplir requisito de haber prestado servicios como
personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en
el grupo de procedencia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión de un puesto de trabajo de
personal funcionario de administración y servicios
vacante en esta Universidad mediante concurso de
méritos.

Existiendo la vacante relacionada en el Anexo I, en esta
Universidad, y siendo necesaria la provisión de la misma,
según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y la Resolución de
este Rectorado de fecha 22 de febrero de 2006, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos
de esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar Concurso de Méritos para la provisión de un
puesto de trabajo de personal funcionario de administración
y servicios vacante en esta Universidad, con sujeción a las
bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo
de Gobierno adoptado en su sesión de 3 de febrero de 2006.

Cádiz, 28 de marzo de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA A CONCURSO

Núm. orden: 1.
Denominación: Jefe de Servicio de Obras y Proyectos.
Grupo: A.
Titulación: Arquitecto Superior.
Nivel: 27.
C. Esp.: 12.989,19.
C. Prod.: 2.653,31.
Localidad: Cádiz.
Observaciones: D.H.2./OBS.3(*).

(*) Observaciones:
D.H.2.: Disponibilidad horario 2: Hasta un máximo de

200 horas al año.
OBS.3: Especialidad Obras: puestos reservados a Cuer-

pos o Escalas especiales de obras o afines o especialidad de
obras o afines de Cuerpos o Escalas correspondientes a las
funciones asignadas a los mismos.

ANEXO II

Bases de convocatoria

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al
servicio de cualquier Administración Pública, pertenecientes
a los Cuerpos o Escalas especiales de Obras y Proyectos, cla-
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sificados en el grupo A de los establecidos en el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con funciones de Admi-
nistración General, que se encuentren en la situación de
servicio activo o en las situaciones de servicios especiales,
excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano com-
petente, y reúnan los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán
participar siempre que hayan transcurrido dos años desde la
toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
salvo las excepciones a las que se refiere el apartado f) del
artículo 20 de la Ley 30/1984, según nueva redacción dada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar si al término del plazo de
presentación de instancias llevasen más de dos años en dicha
situación.

Base II. Valoración

La valoración de los méritos para la adjudicación de la
plaza se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado.
El grado personal consolidado se valorará en todos los

casos, calificándose hasta un máximo de tres puntos, con
arreglo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
Por la realización o impartición de cursos de Formación

y Perfeccionamiento que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita,
organizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedido
diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certi-
ficación de aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funcio-
narios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por
cada curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de for-
mación de funcionarios.

1.3. Experiencia.
Será necesario un mínimo de seis años de experiencia

en la Administración Pública en gestión de Ley de Contratos
y un mínimo de seis años en Obras y Proyectos para obtener
puntuación en este apartado.

La valoración de la experiencia se realizará otorgando un
punto por año de servicio completo o fracción superior a seis
meses a partir del séptimo año de experiencia, hasta un máxi-
mo de seis puntos.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia, en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorarse
también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-

didatos en los puestos anteriormente desempeñados; solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad.
Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo

de servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta
un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente
alegados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que
fuese personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la loca-
lidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se con-
cederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse des-
de un puesto de trabajo en localidad distinta a aquella en
que radique la del puesto solicitado.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados
documentalmente.

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria.
Se deberá presentar memoria justificativa de los requisitos,

condiciones y medios necesarios para su desempeño, con-
forme a lo que se indica a continuación, la cual deberá pre-
sentarse dentro del plazo establecido en la base III a través
de correo electrónico a la siguiente dirección: planificacion.per-
sonal*uca.es. A la entrada de ésta, el Area de Personal remitirá
de forma inmediata un correo electrónico al interesado/a comu-
nicándole la correcta recepción. De no recibirse la conformidad
del Area de Personal, el interesado remitirá la memoria en
papel a través del Registro General de la Universidad. Se pun-
tuará hasta un máximo de diez puntos, de conformidad con
el procedimiento establecido en el artículo 45.5 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá, en su
caso, entrevistar a los candidatos en relación con la memoria
presentada.

La memoria deberá consistir en una propuesta organi-
zativa que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios
para su desempeño, etc., con base en la descripción esta-
blecida en el Anexo V de la convocatoria y que versará sobre
las funciones que el citado puesto tiene dentro del Area al
que esté adscrito.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de cinco puntos.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo.
Se valorarán los conocimientos tecnológicos de diseño

y control de obras de los interesados, hasta un máximo de
dos puntos.

La Comisión podrá, en su caso, entrevistar a los can-
didatos en relación con los méritos específicos alegados, con
el fin de dar una valoración definitiva a los mismos.

Base III. Solicitudes

Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece
publicado, junto con la convocatoria, en la siguiente dirección
de internet: http://www.personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/
al Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de
Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado» y las presentarán en el Regis-
tro General de la Universidad de Cádiz (calle Ancha, núme-
ro 16, Cádiz), o en las Oficinas a que se refiere el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Base IV. Calificación

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos
componentes se relacionan en el Anexo III. Los vocales miembros
de la Comisión Suplente serán nombrados por el Excmo. y Magf-
co. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz y su nombramiento
será publicado en la página web en la siguiente dirección:
http://www.personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante
la designación de expertos que en calidad de asesores actuarán
con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios
de carrera al servicio de la Administración de la Universidad
de Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados,
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones

1. Para poder adjudicar la plaza será preciso obtener una
puntuación mínima total de quince puntos.

2. La Comisión elevará a la autoridad competente la
correspondiente propuesta para la adjudicación de la plaza,
según la prelación de los concursantes al puesto, de acuerdo
con las evaluaciones que consten en el acta y en orden de
mayor a menor puntuación; sumando para ello las puntua-
ciones obtenidas en la fase de méritos generales y las obtenidas
en la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta lo esta-
blecido en los apartados 1 y 2 de la Base II.

3. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación, se dará preferencia al funcionario que hubiera obte-
nido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la Base II.

Base VI. Resolución

1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-
cará en el «Boletín Oficial del Estado», cuya publicación servirá
de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado», así como el
cambio de situación administrativa que en cada caso corres-
ponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha
de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

ANEXO III

Composición de la Comisión valoradora del concurso de
méritos convocado por Resolución del Rector de la Universidad
de Cádiz de fecha 28 de marzo de 2006.

Comisión titular.
Presidente: Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente de

la Universidad de Cádiz.
Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:

Don José M.ª Esteban González, Director Area Infraestructuras,
y don Alejandro Pérez Cuéllar, Director de Secretariado de
Infraestructuras.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Diego Gómez Vela, Cate-
drático de Universidad, y doña María Esther Gadeschi Díaz,
Catedrática de Escuela Universitaria.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente:
Presidente: Sr. don Pedro Miguel Romero Fernández,

Director de Secretariado de Planificación y Recursos de la Uni-
versidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz.
Dos vocales en representación de la Junta de Personal

de Administración y Servicios.
Secretario: Don Manuel Gómez Ruiz, Jefe de Servicio de

Gestión Económica y Contrataciones.

ANEXO V

Funciones del puesto de trabajo «Jefe de Servicio de Obras
y Proyectos».

1. Servicio de obras y proyectos.
- Redacción y desarrollo de los proyectos, prescripciones

técnicas y obras de inversiones propias, obras de Planes plu-
rianuales y direcciones de obras correspondientes.

- Como gabinete técnico de arquitectura y urbanismo,
se responsabiliza de todo lo concerniente a expedientes rela-
cionados con estos asuntos. Planifica y desarrolla los presu-
puestos anuales en esta materia e impulsa los objetivos que
el PEUCA propone en sus líneas de actuación, en estas
materias.

- También colabora en materia de rotulación, imagen cor-
porativa, actos institucionales y cuanta necesidad técnica se
requiera por el equipo rectoral, la Dirección del Area de Infraes-
tructuras y la comunidad universitaria.

2. Jefatura de Servicio. Nivel 27.
- Organización y Coordinación interna del Servicio.
- Distribución y control del trabajo.
- Redacción de proyectos, propuestas y prescripciones

técnicas.
- Dirección de obras.
- Informes correspondientes.
- Relación con contratas, consultores y proveedores.
- Planificación, seguimiento y desarrollo del Presupuesto

Anual de Inversiones y sus expedientes.
- Liquidaciones y garantías.
- Desarrollo de las líneas de acción del PEUCA.
- Coordinación con el Servicio de Mantenimiento.
- Seguimiento de Inversiones y control de ejecución.
- Control del gasto y revisión de presupuestos.
- Gestión y mejora de calidad del personal del Servicio.
- Resolución de urgencias en materia de Obras y Pro-

yectos.
- Despacho con compañías y suministradores, electrici-

dad, agua, etc.
- Coordinación con otros Servicios de la Universidad de

Cádiz.
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RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica relación de
aprobados correspondiente al proceso selectivo para
el acceso a la Escala Técnica de Gestión (opción Jurí-
dica), convocado por Resolución que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 11.3 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 30 de junio de 2005,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza en la Escala Técnica de Gestión (opción Jurídica) de
esta Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por
el Tribunal correspondiente en fecha 9 de marzo de 2006,
se procede a publicar la relación de aprobados que incluye
al único participante que ha superado el proceso selectivo,
que es la que se acompaña como Anexo a esta Resolución.

El interesado deberá presentar con carácter previo a su
nombramiento como funcionario de carrera en dicha Escala
y en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación que se
anuncia en la base 12.1 de la convocatoria, la cual podrá
ser suplida por un certificado del Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios que acredite la existencia de dichos docu-
mentos en el expediente personal del interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por los interesados el recurso contencio-
so-administrativo en tanto no sea resuelto expresa o impli-
citamente aquel, al amparo de lo dispuesto en el art. 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

A N E X O
RELACION DE APROBADOS

ESCALA TECNICA DE GESTION (OPCION JURIDICA)

Núm. orden: 1.
DNI: 28862605.
Apellidos y nombre: Barrero Castro, Francisco Manuel.
Calif. 1.er Ejerc.: 16,00.
Calif. 2.º Ejerc.: 19,00.
Fase concurso: 37,55.
Total: 72,55.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la
participación en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión (Arquitecto Técnico) especia-
lidad Prevención de Riesgos Laborales, convocada por
Resolución que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 5.3 de la
Resolución de la Universidad de Sevilla, de fecha 7 de noviem-

bre de 2005 (BOE de 20 de diciembre de 2005) por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza en la Escala
de Gestión (Arquitecto Técnico) especialidad Prevención de
Riesgos Laborales de esta Universidad, este Rectorado ha
resuelto:

Primero. Una vez finalizado el plazo de subsanaciones
concedido por la Resolución de esta Universidad de fecha
7 de noviembre de 2005 se procede a la publicación con
carácter definitivo de la relación de admitidos y excluidos, que
son los que constan en Anexo I.

Contra la presente Resolución podrán interponerse por
los interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-ad-
ministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente
aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 21 de marzo 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la
participación en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión (Arquitecto Técnico), Espe-
cialidad Obras y Proyectos, convocada por Resolución
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 5.3 de la
Resolución de la Universidad de Sevilla, de fecha 7 de noviem-
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bre de 2005 (BOE de 20 de diciembre de 2005) por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza en la
Escala de Gestión (Arquitecto Técnico), Especialidad Obras
y Proyectos de esta Universidad, este Rectorado ha resuelto:

Primero. Una vez finalizado el plazo de subsanaciones
concedido por la Resolución de esta Universidad de fecha
7 de noviembre de 2005 se procede a la publicación con
carácter definitivo de la relación de admitidos y excluidos, que
son los que constan en Anexo I.

Contra la presente Resolución podrán interponerse por
los interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-ad-
ministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente

aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 21 de marzo 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la nueva composición de la Mesa de Contratación de
los Servicios Centrales de la Consejería.

El artículo 81.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispone que el órgano
de contratación para la adjudicación de los contratos estará
asistido por una Mesa de Contratación constituida por la Pre-
sidencia, las Vocalías y la Secretaría, miembro este último
que será designado por el órgano de contratación, entre fun-
cionarios del propio órgano de contratación o, en su defecto,
entre el personal a su servicio.

Por su parte, el artículo 79 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regula la
composición de los miembros de esta mesa, estableciendo
que entre las vocalías deberá figurar necesariamente un fun-
cionario de entre quienes tengan atribuidas legal o reglamen-
tariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación
y un Interventor. La designación de los miembros corresponde
al órgano de contratación y exige la publicación si la desig-
nación de los miembros de la mesa se hace con carácter
permanente.

De conformidad con el artículo 39.7 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, la persona titular de la Consejería es la que
ostenta la competencia en materia de contratación, habiéndose
delegado en esta Secretaría General Técnica por Orden de
30 de junio de 2004, modificada por la de 29 de abril de
2005. En su virtud, y por adecuación al Decreto 227/2003,
de 22 de julio, por el que se modifica parcialmente la relación
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Gobernación,
esta Secretaría General Técnica resuelve:

Primero. Dar publicidad a la nueva composición de la
Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de esta Con-
sejería, que estará integrada por los siguientes miembros:

- Presidencia: La persona titular del Servicio de Con-
tratación y Administración General, que podrá ser sustituida
por quien ella designe.

- Vocalías: La persona titular de la Jefatura de la Asesoría
Jurídica de la Consejería de Gobernación, o persona designada
en su sustitución.

La persona titular de la Intervención Delegada en la Con-
sejería de Gobernación, o persona designada en su sustitución.

Dos personas designadas por quien ostente la Jefatura
del Servicio proponente.

- Secretaría: La persona titular de la Sección de Con-
tratación, adscrita al Servicio de Contratación y Administración
General, que podrá ser sustituida por quien designe la
Presidencia.

No obstante, cuando en aras del principio de coordinación
o por aplicación de una norma concreta deba estar repre-
sentado en la Mesa algún otro Centro Directivo, se incorporará
como vocal un funcionario designado por su titular.

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de fecha 23 de
abril de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que
se hacía pública la composición anterior.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de marzo 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 Municipal de Hombres para la Igualdad y contra
la Violencia Sexista, «Fhivis de Fuengirola».

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Municipal de Hombres para la Igualdad y
contra la Violencia Sexista, «Fhivis de Fuengirola», sobre la
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Municipal de Hombres para la Igualdad

y contra la Violencia Sexista, «Fhivis de Fuengirola» fue cons-
tituida por el Ayuntamiento de Fuengirola, el 5 de abril de
2005, según consta en escritura pública otorgada ante el nota-
rio don Carlos Bianchi Ruiz del Portal, del Ilustre Colegio de
Granada, registrada con el número 1.618 de su protocolo;
escritura subsanada por la núm. 7.210, de 30 de diciembre
2005.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: «Promover cuantas actua-
ciones de prevención, sensibilización y formación sean nece-
sarias para la igualdad y contra la violencia sexista, a fin de
conseguir la convivencia pacífica en una sociedad más justa
e igualitaria para los ciudadanos de Fuengirola, implicando
a los hombres en la reflexión y participación que este proceso
requiere».

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

el Edificio de Servicios Sociales y Mujer, Puebla Lucia de Fuen-
girola (Málaga), y el ámbito de actuación, conforme dispone
la norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial es de 30.000 euros, totalmente desem-

bolsados como queda acreditado en el expediente de cons-
titución.

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.
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El Patronato inicial, cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: doña Espe-
ranza Oña Sevilla, Alcaldesa de Fuengirola (Presidenta); doña
Ana Carmen Mata Rico, Concejala delegada de Igualdad (Vi-
cepresidenta); don Cristóbal González Palma, Concejal del Par-
tido Andalucista, doña Ana M.ª Mula Redruello, Concejala
delegada de Hacienda, doña Concepción Barranquero Rodrí-
guez, Concejala delegada de Fomento del Empleo, doña Encar-
nación Sedeño López, Técnica del Centro de la Mujer (Vocales);
y en el cargo de Secretaria, doña M.ª del Carmen Malo
López-Román, Técnica del Centro de la Mujer.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 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 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 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, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, habiéndose adaptado a la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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

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

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Municipal de Hombres
para la Igualdad y contra la Violencia Sexista, «Fhivis de Fuen-
girola», atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-asis-
tencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Fun-
daciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de
Fundaciones de Andalucía, con el número MA/997.

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. 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, 13 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 15 de marzo 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 Andaluza de Reumatología.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Andaluza de Reumatología fue constituida

por la Sociedad Andaluza de Reumatología el 25 de febrero
2004, según consta en escritura pública otorgada ante el Nota-
rio don Juan López Alonso, del Ilustre Colegio de Sevilla, regis-
trada con el número 589 de su protocolo; escritura subsanada
por otra de 28 de julio de 2005, núm. de protocolo 1.101.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: «La Fundación se orienta
a la investigación, promoción y desarrollo de la actividad médi-
ca de Reumatología. En su consecuencia perseguirá los
siguientes fines de interés general: El fomento, promoción y
desarrollo de la enseñanza e investigación de la especialidad
médica de Reumatología, así como la organización de con-
gresos, simposios y reuniones científicas; contribuir al avance
terapéutico en las enfermedades y patologías reumáticas; la
formación médica y científica de los profesionales en la espe-
cialidad médica de reumatología; la prestación de servicios
asistenciales en el ámbito de la reumatología; proyectar a la
sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación
y de la información en el campo de la reumatología».
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Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la Avenida de Ramón de Carranza, núm. 22, 8.º B, de Sevilla,
y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma esta-
tutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial es de 30.000 euros, totalmente desem-

bolsados como queda acreditado en el expediente de cons-
titución.

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
Javier Pérez Venegas (Presidente); don Manuel Baturone Cas-
tillo (Tesorero); don Nicolás Chozas Candanedo (Secretario);
don Eduardo Collantes Estévez, doña Concepción Fernández
Crisóstomo, don Julio García Feito, don Sergio García Pérez,
don José Luis Marenco de la Fuente, doña Magdalena Pérez
Busquier, don Manuel Riesco Díaz, don José Rodríguez
Andreu, don José Javier Salaberri Maestrojuán y don Domingo
Salvatierra Ríos (Vocales).

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; 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. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 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 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 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 de Educación.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

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 y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Andaluza de Reuma-
tología, atendiendo a sus fines, como entidad orientada a la
investigación, ordenando su inscripción en la Sección Primera,
«Fundaciones Docentes, Científicas, Investigación y Desarro-
llo» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número
SE/984.

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. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación, 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, 15 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
suprime el puesto de trabajo de Oficial Mayor de la
relación de puestos de trabajo de la Diputación Pro-
vincial de Jaén.

La Excma. Diputación Provincial de Jaén, mediante Acuer-
do adoptado con fecha 27 de diciembre de 2005, ha solicitado
de esta Dirección General de la Función Pública, la supresión
del puesto de trabajo de Oficial Mayor, perteneciente a la Escala
de Habilitación de carácter Nacional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 159.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de
régimen local y en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
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se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Oficial Mayor
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Excma. Diputación
Provincial de Jaén.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 120/2006, Negociado CC, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Algeciras.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 120/2006, interpuesto por don Mario Romero Del-
gado, contra Resolución de 26 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública en
Cádiz, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
ordinario núm. 274/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 274/2006, interpuesto por don Justo Pozo Gutiérrez,
contra la Resolución de 13 de diciembre de 2005 dictada
por la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se desestima recurso de alzada interpuesto contra la

Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha
provincia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

HE RESUELTO

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

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de admitidos y provi-
sionales de excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», para el personal funcionario y no laboral y
personal laboral, al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las solicitudes presentadas en el mes
de enero de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
desde el 1 al 31 de enero de 2006, relativas a la modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, que establece la
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), median-
te el que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas,
tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección Primera del Capítulo 1 de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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



BOJA núm. 69Página núm. 28 Sevilla, 11 de abril 2006

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el
listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayu-
das con indicación de las cantidades concedidas a cada bene-
ficiario, que han sido solicitadas entre el 1 y el 31 de enero
de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el provisional
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que
a tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que
los interesados presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

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

Jaén, 23 de marzo de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 15 de marzo de 2006, por la que
se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Málaga.

La Disposición Transitoria Unica del Decreto 181/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Electoral
de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Anda-
lucía, establece que dentro del plazo de tres meses, contados
a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, las Cámaras
deberán elevar propuesta de adaptación al mismo de sus actua-
les Reglamentos de Régimen Interior a la Consejería com-
petente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación, una vez informados por el Consejo Andaluz
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

Aprobada la propuesta del Reglamento de Régimen Inte-
rior por el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Málaga, emitido informe por el Consejo Anda-
luz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
y comprobada la adecuación de la propuesta al referido Decreto
181/2005, de 26 de julio, procede la aprobación del indicado
Reglamento de Régimen Interior por el titular de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, disponiendo su publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 10/2001, de
11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación de Andalucía.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Reglamento de Régimen Interior de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Málaga, que se inserta como Anexo a la presente Orden.

Segundo. Ordenar la publicación del referido Reglamento
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante el titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, ambos plazos contados a partir de publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117, en relación con el artículo 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden,
y expresamente la Orden de 25 de junio de 2002, por la
que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden surtirá efectos el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

A N E X O

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACION DE LA PROVINCIA DE MALAGA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Naturaleza, funciones, régimen jurídico y ámbito territorial

Artículo 1. Naturaleza.
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

de la provincia de Málaga es una Corporación de Derecho
Público con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines, que se configura como
órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones
Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persigue
conforme disponen la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
y la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.
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2. Su estructura y funcionamiento deberán ser democrá-
ticos, de acuerdo con lo que se dispone en las Leyes referidas
en el apartado anterior y en el presente Reglamento.

Artículo 2. Funciones.
Además del ejercicio de las funciones de carácter público

que le atribuye la Ley 3/1993, de 22 de marzo, y la Ley
10/2001, de 11 de octubre, y de las que le puedan enco-
mendar y delegar las Administraciones Públicas, tiene como
finalidad la representación, promoción y defensa de los inte-
reses generales del comercio, la industria y la navegación,
y la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las
indicadas actividades, sin perjuicio de la libertad sindical y
de asociación empresarial y de las actuaciones de otras orga-
nizaciones sociales que legalmente se constituyan.

Artículo 3. Régimen jurídico.
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

de la provincia de Málaga se regirá por la Legislación Básica
del Estado, por la Ley 10/2001, de 11 de octubre, por las
normas de desarrollo que se dicten por los órganos compe-
tentes de la Junta de Andalucía y por el presente Reglamento
de Régimen Interior.

2. La Cámara tiene el carácter, el objeto y las atribuciones
que determina la expresada normativa, siendo sus funciones,
además de las públicas asignadas en la Ley Básica 3/1993,
de 22 de marzo, las determinadas en el artículo 2 de la citada
Ley 10/2001, de 11 de octubre.

3. En los términos establecidos por las disposiciones lega-
les, la Cámara tiene capacidad para adquirir y disponer de
toda clase de bienes.

La contratación y el régimen patrimonial de la Cámara
se regirán, en todo caso, por el Derecho privado.

Artículo 4. Ambito territorial, domicilio y dependencias.
1. Para el cumplimiento de sus funciones, el ámbito terri-

torial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de la provincia de Málaga se extiende a toda la provincia.

2. El domicilio corporativo se fija en la ciudad de Málaga,
pudiendo celebrar reuniones o sesiones en cualquier lugar
de su demarcación cuando así lo acuerde el Pleno.

3. La Cámara, para el mejor cumplimiento de sus fines
y para la mejor prestación de sus servicios, podrá establecer
oficinas, dependencias o delegaciones en otras localidades dis-
tintas a las de su domicilio corporativo, previo informe y apro-
bación por el Pleno de la Corporación.

TITULO II

COMPOSICION Y DIVISION DE LA CAMARA

CAPITULO UNICO

Procedimiento y sistema electoral

Artículo 5. Censo electoral.
1. Constituyen el Censo Electoral de la Cámara Oficial

de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga
la totalidad del electorado de su ámbito territorial, clasificados
en grupos y categorías de epígrafes homogéneos de acuerdo
con los criterios extraídos del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas o tributo que lo sustituya, atendiendo a la importancia
económica relativa de los diversos sectores representados, en
la forma que determine la Consejería competente.

2. El censo se formará y revisará anualmente por el Comité
Ejecutivo con referencia al 1 de enero y deberá ser expuesto
al público.

Artículo 6. Electores.
1. Tienen la consideración de electores y electoras de

la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de

la provincia de Málaga las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que ejerciendo actividades comer-
ciales, industriales o navieras, en territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los términos establecidos por el
artículo 6 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, tengan
establecimientos, delegaciones o agencias en la circunscrip-
ción o demarcación de la Cámara Oficial de Málaga y se
encuentren inscritas en el último censo aprobado por la misma
antes de la apertura del proceso electoral.

2. En especial, se considerarán actividades incluidas en
el apartado anterior las ejercidas por cuenta propia, en comi-
sión o agencia, en el sector extractivo, el industrial, de la cons-
trucción, comercial, de los servicios, singularmente de hos-
telería, transporte, comunicaciones, ahorro, financieros, segu-
ros, alquileres, espectáculos, juegos, actividades artísticas, así
como los relativos a intermediación, representación o con-
signación en el comercio, tasaciones y liquidaciones de todas
clases, y los correspondientes a agencias inmobiliarias, de
la propiedad industrial, de valores negociables, de seguros
y de créditos.

En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas,
ganaderas y pesqueras de carácter primario y los servicios
de Agentes y Corredores de Seguros que sean personas físicas,
así como los correspondientes a profesiones liberales no inclui-
das expresamente en el párrafo anterior.

3. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce
una actividad comercial, industrial o naviera cuando por esta
razón quede sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) o tributos que lo sustituyan.

Artículo 7. Composición del Pleno.
1. Las personas físicas o jurídicas, estas últimas a través

de sus representantes, inscritas en el Censo de la Cámara
elegirán, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto a
cuarenta y un Vocales entre los electores de la Corporación
que serán sus representantes en el Pleno corporativo.

2. Los Vocales a que se refiere el párrafo anterior elegirán
a seis Vocales entre personas de reconocido prestigio en la
vida económica dentro de la demarcación de la Cámara de
Málaga, propuestas por las organizaciones empresariales a
la vez intersectoriales y territoriales más representativas, a cuyo
efecto se entenderá que gozan de dicha condición aquellas
organizaciones empresariales que estén integradas en Fede-
raciones o Confederaciones que, de conformidad con la Dis-
posición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tenga el carácter de
más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

A este fin, las citadas organizaciones deberán proponer
una lista de candidatos que supere en un tercio el número
de vocalías a cubrir.

Artículo 8. Distribución y clasificación de los Vocales
electivos.

De acuerdo con la estructura comercial, industrial y navie-
ra de la demarcación, en atención al número de electores
y electoras y a la importancia económica relativa de los diversos
sectores representados y de conformidad con los criterios deter-
minados por la Consejería competente en materia de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, los Vocales
del Pleno de la Corporación se distribuirán, conforme a la
nomenclatura del Impuesto sobre Actividades Económicas o
tributo que lo sustituya, de la siguiente forma:

Grupo primero (División 1: Energía y Agua).
Comprende a los electores que figuren dados de alta en

las siguientes Agrupaciones del IAE:
Agrupación 11: Extracción, preparación y aglomeración

de combustibles sólidos y coquerías.
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Agrupación 12: Extracción de petróleo y gas natural.
Agrupación 13: Refino de Petróleo.
Agrupación 14: Extracción y Transformación de minerales

radioactivos.
Agrupación 15: Producción, transporte y distribución de

energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.
Agrupación 16: Captación, tratamiento y distribución de

agua, y fabricación de hielo.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Grupo segundo: (División 2: Extracción y transformación
de minerales no energéticos y productos derivados. Industria
Química).

Comprende a los electores que figuren dados de alta en
las siguientes Agrupaciones del IAE:

Agrupación 21: Extracción y preparación de minerales
metálicos.

Agrupación 22: Producción y primera transformación de
metales.

Agrupación 23: Extracción de minerales no metálicos ni
energéticos; turberas.

Agrupación 24: Industrias de Productos minerales no
metálicos.

Agrupación 25: Industria química.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Grupo tercero: (División 3: Industrias transformadoras de
los metales. Mecánica de precisión).

Comprende a los electores que figuren dados de alta en
las siguientes Agrupaciones del IAE:

Agrupación 31: Fabricación de productos metálicos (Ex-
cepto máquinas y material de transporte).

Agrupación 32: Construcción de maquinaria y equipo
mecánico.

Agrupación 33: Construcción de máquinas de oficina y
ordenadores (incluida su instalación).

Agrupación 34: Construcción de maquinaria y material
eléctrico.

Agrupación 35: Fabricación de material electrónico (ex-
cepto ordenadores).

Agrupación 36: Construcción de vehículos automóviles
y sus piezas de repuesto.

Agrupación 37: Construcción naval, reparación y man-
tenimiento de buques.

Agrupación 38: Construcción de otro material de trans-
porte.

Agrupación 39: Fabricación de instrumentos de precisión,
óptica y similares.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Grupo cuarto: (División 4: Otras Industrias Manufac-
tureras).

Comprende a los electores que figuren dados de alta en
las siguientes Agrupaciones del IAE, distribuidos en las siguien-
tes categorías:

Categoría A): Comprende las siguientes Agrupaciones:
Agrupación 41: Industrias de productos alimenticios y

bebidas.
Agrupación 42: Industrias de otros productos alimenticios,

bebidas y tabaco.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Categoría B): Comprende las siguientes Agrupaciones:
Agrupación 43: Industria Textil.
Agrupación 44: Industria del cuero.

Agrupación 45: Industria del calzado y vestido y otras
confecciones textiles.

Los electores comprendidos en esta categoría elegiran un
miembro del Pleno.

Categoría C): Comprende las siguientes Agrupaciones:
Agrupación 46: Industria de la madera, corcho y muebles

de madera.
Agrupación 47: Industria del papel y fabricación de artí-

culos de papel; artes gráficas y edición.
Agrupación 48: Industrias de transformación del caucho

y materias plásticas.
Agrupación 49: Otras Industrias manufactureras.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Grupo quinto: (División 5: Construcción).
Comprende a los electores que figuren dados de alta en

la Agrupación 50 del IAE, distribuidos en las siguientes
categorías:

Categoría A) Comprende a los electores que figuren en
los siguientes Grupos del IAE:

Grupo 501: Edificación y obra civil.
Grupo 502: Consolidación y preparación de terrenos,

demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas,
cimentaciones y pavimentaciones.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán tres
miembros del Pleno.

Categoría B) Comprende a los electores que figuren en
el Grupo 503 del IAE: Preparación y montaje de estructuras
y cubiertas, postes y torres metálicas, carriles, compuertas,
grúas, etc.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría C) Comprende a los electores que figuren en
el Grupo 504 del IAE: Instalaciones y montajes.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría D) Comprende a los electores que figuren en
los siguientes Grupos del IAE:

Grupo 505: Acabado de Obras.
Grupo 506: Servicios auxiliares de la construcción y

dragados.
Grupo 507: Construcción, reparación y conservación de

toda clase de obras.
Grupo 508: Agrupaciones y uniones temporales de

empresas.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Grupo sexto (División 6: Comercio, restaurantes y hos-
pedaje, reparaciones).

Comprende a los electores que figuren dados de alta en
las siguientes Agrupaciones del IAE, distribuidos en las siguien-
tes categorías:

Categoría A) Comprende las siguientes Agrupaciones:
Agrupación 61: Comercio al por mayor.
Agrupación 62: Recuperación de productos.
Agrupación 63: Intermediarios del comercio.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán dos

miembros del PLENO.

Categoría B) Comprende la Agrupación 64: Comercio al
por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco rea-
lizado en establecimientos permanentes.
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Los electores comprendidos en esta categoría elegirán tres
miembros del pleno.

Categoría C) Comprende los electores inscritos en el Grupo
del IAE 651: Comercio al por menor de productos textiles,
confección, calzado, pieles y artículos de cuero.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán dos
miembros del Pleno.

Categoría D) Comprende los electores inscritos en el Grupo
del IAE 652: Comercio al por menor de medicamentos y de
productos farmacéuticos; comercio al por menor de artículos
de droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas
clases; y de productos químicos en general; comercio al por
menor de hierbas y plantas en herbolarios.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría E) Comprende los electores inscritos en los
siguientes Grupos del IAE:

Grupo 653: Comercio al por menor de artículos para el
equipamiento del hogar y la construcción.

Grupo 654: Comercio al por menor de vehículos terrestres,
aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y pie-
zas de recambio.

Grupo 655: Comercio al por menor de combustibles, car-
burantes y lubricantes.

Grupo 656: Comercio al por menor de bienes usados
tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso
doméstico.

Grupo 657: Comercio al por menor de instrumentos musi-
cales en general, así como de sus accesorios.

Grupo 659: Otro comercio al por menor.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán tres

miembros del Pleno.

Categoría F) Comprende los electores inscritos en los
siguientes Grupos:

Grupo 661: Comercio mixto o integrado en grandes
superficies.

Grupo 662: Comercio mixto o integrado al por menor.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Categoría G) Comprende los electores inscritos en los
siguientes Grupos del IAE:

Grupo 663: Comercio al por menor fuera de un esta-
blecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos
y mercados ocasionales o periódicos).

Grupo 664: Comercio en régimen de expositores en depó-
sitos y mediante aparatos automáticos.

Grupo 665: Comercio al por menor por correo o por catá-
logo de productos diversos.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría H) Comprende los electores inscritos en la Agru-
pación 67: Servicio de alimentación.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán cua-
tro miembros del Pleno.

Categoría I) Comprende los electores inscritos en la Agru-
pación 68: Servicio de hospedaje.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría J) Comprende los electores inscritos en la Agru-
pación 69: Reparaciones.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Grupo séptimo: (División 7: Transporte y comunicacio-
nes).

Comprende a los electores que figuren dados de alta en
las Agrupaciones del IAE, distribuidos en las siguientes
categorías:

Categoría A) Comprende las siguientes Agrupaciones:
Agrupación 71: Transporte por ferrocarril.
Agrupación 72: Otros transportes terrestres.
Agrupación 73: Transporte marítimo y por vías navegables

interiores.
Agrupación 74: Transporte aéreo.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán dos

miembros del Pleno.

Categoría B) Comprende las siguientes Agrupaciones:
Agrupación 75: Actividades anexas a los transportes.
Agrupación 76: Telecomunicaciones.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un

miembro del Pleno.

Grupo octavo: (División 8: Instituciones financieras, segu-
ros, servicios prestados a las empresas y alquileres).

Comprende a los electores que figuren dados de alta en
las Agrupaciones del IAE, distribuidos en las siguientes
categorías:

Categoría A) Comprende los electores inscritos en la Agru-
pación 81: Instituciones financieras.

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría B) Comprende los electores inscritos en las
siguientes Agrupaciones:

Agrupación 82: Seguros.
Agrupación 83: Auxiliares financieros y de seguros. Acti-

vidades inmobiliarias.
Agrupación 84: Servicios prestados a las empresas.
Agrupación 85: Alquiler de bienes muebles.
Agrupación 86: Alquiler de bienes inmuebles.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán dos

miembros del Pleno.

Grupo noveno: (División 9: Otros servicios).
Comprende los electores inscritos en las siguientes

Agrupaciones:
Agrupación 91: Servicios agrícolas, ganaderos, forestales

y pesqueros.
Agrupación 92: Servicios de saneamiento, limpieza y simi-

lares. Servicios contra incendios y similares.
Agrupación 93: Educación e investigación.
Agrupación 94: Sanidad y servicios veterinarios.
Agrupación 95: Asistencia y servicios sociales.
Agrupación 96: Servicios recreativos y culturales.
Agrupación 97: Servicios personales.
Agrupación 98: Parques de recreo, ferias y otros servicios

relacionados con el espectáculo. Organización de congresos.
Parques o recintos feriales.

Agrupación 99: Servicios no clasificados en otras rúbricas.
Los electores comprendidos en esta categoría elegirán dos

miembros del Pleno.

Grupo décimo: Comprende los electores inscritos en los
Grupos del IAE que a continuación se relacionan, todos éllos
incluidos en la Sección Segunda del IAE, distribuidos en las
siguientes categorías:
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Categoría A) Comprende los electores inscritos en el Grupo
728: (Agentes de Aduana).

Los electores comprendidos en esta categoría elegirán un
miembro del Pleno.

Categoría B) Comprende los electores inscritos en los
siguientes Grupos:

Grupo 511: Agentes Comerciales.
Grupo 611: Agentes de Ferrocarriles.
Grupo 721: Agentes colegiados de la propiedad industrial

y de la propiedad inmobiliaria.
Grupo 724: Intermediarios en la promoción de edifi-

caciones.
Grupo 727: Agentes o intermediarios en facilitar prés-

tamos.
Grupo 746: Corredores de Comercio libres.
Grupo 748: Administradores en cartera de valores.
Grupo 749: Corredores Intérpretes marítimos.
Grupo 853: Agentes colocación de artistas.
Grupo 854: Expertos en organización de congresos, asam-

bleas y similares.
Grupo 855: Agentes corredores de apuestas en los

espectáculos.
Grupo 871: Expendedores oficiales de loterías, apuestas

deportivas y otros juegos, incluidos la red comercial del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Excluidos
los clasificados en el Grupo 855).

Grupo 872: Expendedores oficiales de loterías, apuestas
deportivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos
distintos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado.

Grupo 873: Expendedores no oficiales autorizados para
la recepción de apuestas deportivas, de otros juegos y de lote-
rías diversas.

Grupo 884: Peritos tasadores de seguros, alhajas, géneros
y efectos.

Grupo 885: Liquidadores y comisarios de averías.
Grupo 888: Grafólogos.
Los electores comprendidos en esta categoría elegiran un

miembro del Pleno.

Artículo 9. Modificación de la representación.
1. La representación de cada grupo y categoría en el Pleno

de la Cámara Oficial reflejará su número de electores y la
importancia relativa de cada sector comercial, industrial o
naviero en la economía de la demarcación cameral. La Con-
sejería competente, en función de esto, determinará, mediante
Orden, los criterios de la representación y la forma de con-
feccionar el censo electoral. Estos criterios podrán ser revisados
por la Consejería competente cada cuatro años o cuando la
importancia relativa y evolución de los diferentes sectores haya
variado en la economía de la demarcación cameral, a fin de
mantener un ajuste permanente del peso específico de cada
sector en la economía de dicha demarcación.

Asimismo, cuando a juicio de la Cámara Oficial la cla-
sificación establecida y el número de representaciones asig-
nadas no respondan a las circunstancias que aconsejan su
estructura, y antes del proceso electoral, se formará el oportuno
expediente para modificarla, que será elevado para su apro-
bación si procede, con acuerdo del Pleno de la Corporación
y el informe del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, a la Consejería
competente.

Artículo 10. Procedimiento Electoral. Régimen jurídico.
El sistema electoral se regirá por lo previsto en la Ley

3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación, la Ley 10/2001, de
11 de octubre, el Decreto 181/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

TITULO III

ORGANOS DE GOBIERNO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 11. Organos de Gobierno.
Los órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio,

Industria y Navegación de la Provincia de Málaga son el Pleno,
el Comité Ejecutivo y el Presidente.

CAPITULO II

El Pleno

Sección 1.ª
Naturaleza y composición

Artículo 12. Naturaleza y composición.
1. El Pleno es el órgano supremo de representación y

gobierno de la Cámara.
2. Estará compuesto por cuarenta y siete miembros, de

los cuales cuarenta y uno son Vocales electivos eligiéndose
mediante sufragio, libre, igual, directo y secreto, entre todos
los electores de la Cámara, clasificados en los Grupos y Cate-
gorías señalados en el anterior artículo 8.

Los seis miembros restantes deberán ser elegidos por los
miembros del Pleno señalados en el párrafo anterior en la
forma que determina el párrafo segundo del artículo 7 de este
Reglamento de Régimen Interior.

Sección 2.ª
Toma de posesión, mandato y perdida de la condición de

miembro

Artículo 13. Toma de posesión de los Vocales y elección
de los previstos en el artículo 7.1.a).2.º de la Ley 3/1993,
de 22 de marzo.

1. En el plazo de quince días siguientes al de su elección,
las personas miembros del Pleno elegidas tomarán posesión
de su cargo en la Secretaría de la Corporación correspondiente,
dándose cuenta inmediata a la Consejería competente, a cuyo
fin dicha Secretaría entregará a cada una de las personas
elegidas la credencial que justifique su calidad de miembro
electo. Las personas físicas lo harán personalmente y las per-
sonas jurídicas por medio de representación designada expre-
samente a tal efecto, mediante comunicación fehaciente a la
Presidencia de la Cámara Oficial, entregada y consignada en
la Secretaría General de la misma.

2. Quienes en el citado plazo no tomen posesión de su
puesto perderán su condición de miembros del Pleno y se
procederá, previo acuerdo del mismo, a la celebración de nueva
elección para cubrir la vacante o vacantes producidas.

3. Con carácter extraordinario y por causa de ausencia
justificada aceptada por la Secretaría General de la Cámara
Oficial, las personas electas que no puedan tomar posesión
dentro del plazo fijado, podrán hacerlo ante dicha Secretaría
el día de la sesión constitutiva del Pleno; caso de no producirse
en esta fecha se procederá conforme al apartado anterior.

4. Siempre que no afecte a más del veinte por ciento
de Vocales a elegir entre el electorado de la Cámara Oficial,
la suspensión o nulidad de alguna elección o su inexistencia
por falta de candidato o candidata no paralizará el proceso
del constitución del Pleno, sin perjuicio de la convocatoria,
en su caso, de nuevas elecciones parciales.

5. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 10/2001,
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de Andalucía, una vez que al menos el ochenta por ciento
de Vocales elegidos entre el electorado de la Cámara Oficial
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tomen posesión de su cargo, los Delegados y Delegadas Pro-
vinciales de la Consejería competente, requerirán a las orga-
nizaciones empresariales a la vez intersectoriales y territoriales
más representativas, para que, en el plazo de quince días,
presenten la lista de candidatos y candidatas a Vocales del
Pleno, que cada una de ellas proponga. A estos efectos se
entenderá que gozan de dicha condición aquellas organiza-
ciones empresariales que estén integradas en federaciones o
confederaciones que, de conformidad con la legislación laboral,
tengan el carácter de más representativa en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cada una de las citadas organizaciones propondrá una
lista de candidatos y candidatas que supere en un tercio el
número de vocalías a cubrir, siendo éste el quince por ciento
del número de vocales electivos que componen la Cámara,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4 de la
Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. Estas listas,
que deberán presentarse ante la Secretaría General de la Cáma-
ra, tendrán carácter abierto y habrán de tener en cuenta el
principio de igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res. A la lista se acompañará una relación de los méritos de
las personas candidatas que fundamenten la propuesta y la
aceptación expresa de las mismas.

6. Vencido el plazo señalado en el apartado anterior, la
Junta Electoral convocará inmediatamente a las personas voca-
les electas para que, en la sede de la Cámara y en sesión
única, elijan a los seis miembros del Pleno entre las personas
candidatas propuestas por las organizaciones empresariales,
para lo cual las listas que contienen las propuestas de can-
didatos y candidatas se remitirán a las personas vocales electas
junto con la convocatoria.

7. Cada persona vocal electa puede dar su voto a un
máximo de candidatos o candidatas del sesenta por ciento
de las vocalías a cubrir. La votación será nominal y secreta
para lo cual antes de comenzar la sesión se proporcionará
a cada vocal el sobre y la papeleta donde constarán los nombres
de las personas candidatas propuestas y el número de vocales
a cubrir.

Iniciada la sesión la Presidencia de la Junta Electoral lla-
mará a cada vocal quien, tras identificarse, le entregará la
papeleta introducida en el sobre y éste lo depositará en una
urna.

8. Resultarán elegidas aquellas personas candidatas que
obtengan mayor número de votos hasta completar al de vocales
a cubrir en el Pleno. En el caso de que para el último puesto
a cubrir resultasen con igual número de votos dos o más per-
sonas candidatas, se realizará una segunda votación entre
ellas, quedando elegida la que mayor número de votos obtenga
en la segunda vuelta. Para el caso de que se produzca un
nuevo empate, se efectuará un sorteo entre las personas
candidatas.

9. La Junta Electoral aprobará la oportuna acta donde
se hará constar el resultado del escrutinio, el número total
de votos emitidos, los declarados nulos, en blanco y las per-
sonas candidatas elegidas con el número de votos obtenidos
y, en su caso, las reclamaciones que se hubieran presentado
en dicho acto. El acta se archivará en la Cámara para su
incorporación al expediente electoral y de ella se remitirá copia
certificada a la Consejería competente, dentro de los diez días
siguientes a esta sesión.

10. Las personas vocales elegidas deberán tomar posesión
de sus cargos, dentro de los diez días siguientes a su elección,
ante la Secretaría General de la Cámara, la cual entregará
la oportuna credencial que justifique su calidad de miembro
del Pleno.

11. La no designación de estos miembros del Pleno por
falta de candidatos o candidatas no impedirá la válida cons-
titución de dicho órgano.

12. Si a lo largo del mandato de las personas miembros
del Pleno se agotase el número de personas candidatas, se

requerirá de nuevo a las organizaciones empresariales seña-
ladas para que propongan nuevas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 24.4 de la Ley 10/2001, de 11 de octubre.

Artículo 14. Indelegabilidad y representación.
La condición de miembro del Pleno es única e indelegable.

Los comerciantes, industriales o náutas elegidos, sean per-
sonas físicas o jurídicas, no podrán representar a más de uno
de los Grupos y Categorías en que esté dividida la composición
del Pleno.

Artículo 15. Ejercicio del mandato.
1. La persona jurídica que haya sido elegida miembro

del Pleno designará, para el ejercicio de las funciones corres-
pondientes, una persona física o natural de entre las que osten-
ten y ejerzan cargos de mayor representación o responsabilidad
en la empresa, tales como Presidente, Administrador, Con-
sejero o Altos Cargos Directivos.

Se estimará Alto Cargo Directivo a aquellos trabajadores
considerados de alta dirección en el apartado 1.2 del Real
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, aunque su relación labo-
ral con la empresa se rija por el Estatuto de los Trabajadores.

2. Los empresarios individuales que hayan sido elegidos
miembros del Pleno, ejercerán su mandato personalmente;
los incapacitados, por medio de quien ostente su represen-
tación, si, de conformidad con la legislación vigente, cum-
plieren los demás requisitos previstos legalmente y siempre
que la sentencia firme de incapacitación no hubiera declarado
expresamente la incapacidad del derecho de sufragio.

Artículo 16. Duración del mandato.
La duración del mandato de los miembros del Pleno será

de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro del Pleno.
1. Las personas miembros del Pleno, bien sean personas

físicas o jurídicas, perderán su condición por las siguientes
causas:

a) Por resolución administrativa o judicial firme que anule
su elección o proclamación como persona candidata.

b) Por fallecimiento o por disolución si es persona jurídica.
c) Por la pérdida sobrevenida de algunos de los requisitos

necesarios para su elección.
d) Por renuncia presentada ante la Secretaría General de

la Cámara.
e) Por falta injustificada de asistencia a cuatro sesiones

del Pleno dentro de un año natural.
f) Por la expiración de su mandato.
g) Por concurso culpable o condena por delitos contra

el patrimonio y contra el orden socioeconómico, cuando haya
recaído sentencia firme.

2. En los casos a), c) y e) del apartado anterior, el Pleno
declarará la vacante previa audiencia de la persona interesada
y, en su caso, de la persona jurídica en cuya representación
actúe. Contra este acuerdo se podrá interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería competente.
La elección para cubrir la vacante no se producirá hasta que
se haya resuelto y notificado el recurso de alzada.

3. Cuando algún miembro electivo del Pleno pierda su
condición de tal, se convocarán nuevas elecciones al grupo
o categoría de epígrafe correspondiente para elegir a quien
le sustituya, que ocupará el cargo por el tiempo que faltase
para cumplir el mandato de la persona a quien suceda.

4. Cuando se trate de una persona vocal de las referidas
en el artículo 7.1.a).2.º de la Ley 3/1993, de 22 de marzo,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación, la vacante se cubrirá por la persona candidata que
hubiere obtenido mayor número de votos y no hubiese logrado
designación. Si se agotase el número de personas candidatas,
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se requerirá de nuevo a las organizaciones empresariales para
que propongan nuevas candidaturas conforme al procedimien-
to previsto en el Decreto 181/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

5. En este caso, la persona elegida para sustituir al vocal
de los referidos en el artículo 7.1.a).2.º de la Ley 3/1993,
de 22 de marzo, que haya cesado en el Pleno, ocupará el
cargo por el tiempo que faltase para cumplir el mandato de
aquel a quien suceda.

Artículo 18. Elección para proveer las vacantes producidas
en el Pleno de personas vocales electivas.

1. Las vacantes producidas en el Pleno de personas voca-
les electivas se proveerán mediante elección en el grupo o
categoría de que se trate.

2. A este fin la Secretaría General de la Cámara, en el
plazo de los diez días siguientes a la declaración de la vacante
o, en su caso, a la notificación del recurso de alzada a que
alude el anterior artículo 17 de este Reglamento, comunicará
por escrito esta circunstancia al electorado que corresponda,
o si su número excediera de cien, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, al menos, en uno
de los Diarios de mayor circulación dentro del ámbito territorial
de la Cámara a fin de presentación de candidaturas de con-
formidad con lo que establece el Reglamento Electoral de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
Andalucía, dando cuenta a la Consejería competente. La elec-
ción se efectuará conforme al procedimiento establecido en
el Capítulo I del citado Reglamento Electoral.

3. Las competencias propias de la Junta Electoral, en
estos casos, serán asumidas por el Comité Ejecutivo, salvo
por aquellos de sus miembros en los que la cobertura de
la vacante en el Pleno afecte a los mismos, por lo que se
abstendrán de formar parte de dicha Junta.

4. Cuando sólo exista una persona candidata para la
vacante a cubrir la proclamación equivaldrá a la elección y,
por tanto, no será necesario celebrarla.

5. En la provisión de la vacante a que se refiere el presente
Artículo se habrá de tener en cuenta el principio de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sección 3.ª
Funciones

Artículo 19. Funciones.
Sin perjuicio de las facultades previstas en la Legislación

vigente y de las que les atribuye el presente Reglamento, corres-
ponden especialmente al Pleno las siguientes funciones:

a) La adopción de acuerdos en relación con las funciones
reconocidas en la Legislación vigente. No obstante, en casos
de imposibilidad de constitución válida del Pleno y extrema
urgencia, el Comité Ejecutivo podrá asumir esta facultad,
debiendo dar cuenta de sus acuerdos al Pleno en la primera
sesión que éste celebre.

b) La aprobación y modificación, en su caso, de los pro-
gramas anuales de actuación y gestión corporativa relacio-
nados con las actividades que para el cumplimiento de sus
fines se recogen en la Legislación vigente.

c) La adopción de acuerdos sobre interposición de toda
clase de recursos administrativos y judiciales y el ejercicio
de acciones y excepciones ante cualquier jurisdicción, sin per-
juicio de las facultades reconocidas al Comité Ejecutivo en
casos de imposibilidad de constitución válida del Pleno y extre-
ma urgencia, dando cuenta de sus acuerdos al Pleno en la
primera sesión que éste celebre.

d) Elevar a la Consejería competente en materia de Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, para su
aprobación o modificación, la propuesta de Reglamento de
Régimen Interior de la Corporación.

e) La elección y cese de Presidente y de los demás cargos
del Comité Ejecutivo y la declaración y provisión de sus vacan-
tes, así como la de sus miembros, todo ello de acuerdo con
lo previsto en la Legislación vigente.

f) La elección de los miembros del Pleno a que se refiere
el apartado 2 del artículo 7 de este Reglamento.

g) La creación, constitución y supresión de Comisiones
de carácter consultivo, y el nombramiento y cese del Presidente
de cada una de ellas.

h) Estudiar y resolver las propuestas de carácter econó-
mico que les sean sometidas por el Comité Ejecutivo y, en
especial, la aprobación de proyectos de presupuestos ordi-
narios y extraordinarios y de sus liquidaciones, así como adop-
tar acuerdos para la adquisición y disposición de bienes que
comprometan fondos de ejercicios futuros o que sobrepasen
las previsiones presupuestarias.

i) Nombramiento y destitución del Secretario General, con-
forme a lo establecido en el artículo 65 del presente Regla-
mento, así como del Contador y Gerente, si los hubiere, y
demás cargos de alta dirección, a propuesta del Comité
Ejecutivo.

j) La aprobación de convenios con otras Cámaras y la
participación en toda clase de Asociaciones, Fundaciones y
Sociedades Civiles o Mercantiles a que se refiere el artícu-
lo 2.4 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo.

k) Aprobar las plantillas de personal y sus modificaciones,
así como la adopción de toda clase de acuerdos relacionados
con esta materia.

l) Determinar los empleados de la Cámara que pueden
tener acceso y utilizar la información facilitada por la Admi-
nistración Tributaria para el cálculo del Recurso Cameral Per-
manente, conforme a lo establecido en el artículo 17.1 de
la Ley Básica 3/1993, de 22 de marzo.

m) Conceder honores y distinciones.
n) Cuantas otras facultades pueden corresponderle en

relación con su carácter de órgano supremo de representación
y gobierno de la Cámara.

Sección 4.ª
Régimen de las sesiones

Artículo 20. Sesiones ordinarias y extraordinarias.
El Pleno celebrará, como mínimo, seis sesiones ordinarias

al año. Podrán celebrarse, además, cuantas sesiones extraor-
dinarias acuerden el Presidente, el Comité Ejecutivo, o soliciten
por escrito al Presidente más de la cuarta parte de los com-
ponentes del Pleno con expresión de los asuntos a tratar.

Artículo 21. Quórum de asistencia y votación.
1. El Pleno de la Cámara para poder celebrar válidamente

sus sesiones, en primera convocatoria, deberá estar consti-
tuido, al menos, por las dos terceras partes de sus compo-
nentes, estando presentes el Presidente y el Secretario, o per-
sona que legalmente les sustituyan.

Cuando en la primera convocatoria no se hubiere con-
seguido el número de asistentes señalados en el párrafo ante-
rior, el Pleno quedará constituido, en segunda convocatoria,
después de transcurrida media hora de la prevista para su
celebración, siempre que asistan a la sesión, al menos, la
mitad más uno de sus componentes, estando presentes el
Presidente y el Secretario o personas que legalmente les
sustituyan.

2. En primera y segunda convocatoria los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo que
por precepto expreso se exija una mayoría determinada.

Artículo 22. Adopción de acuerdos por el Comité Ejecutivo
en casos de extrema urgencia.

1. De no poder constituirse válidamente el Pleno en
sesión, el Comité Ejecutivo resolverá los asuntos de extrema
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urgencia, debiendo dar cuenta de sus acuerdos al Pleno en
la primera reunión que éste celebre.

2. En ningún caso, el Comité Ejecutivo podrá adoptar
acuerdos sobre las materias a que se refieren los apartados b),
d), e), f), g), h), i), j) k), l), m) y n) del artículo 19 del presente
Reglamento.

Artículo 23. Asistencia y ejercicio del derecho de voto.
1. La asistencia a las sesiones del Pleno de la Cámara

es obligatoria para sus miembros y el ejercicio del voto ha
de ser personal, no permitiéndose delegaciones, suplencias
o emisión por correo.

Para que puedan ser tenidas en cuenta las excusas debe-
rán formularse por escrito.

2. Los miembros del Pleno podrán emitir su voto sólo
en sentido positivo o negativo, o abstenerse de votar. Los votos
en blanco se considerarán como abstenciones.

3. La ausencia de uno o varios miembros del Pleno, una
vez iniciado el tratamiento de un punto del Orden del Día,
equivale, a efectos de quórum y votación de ese asunto, a
la abstención.

4. Cuando haya igual número de votos positivos y nega-
tivos se repetirá la votación y, de persistir el empate, decidirá
el voto de calidad del Presidente.

Artículo 24. Convocatoria y Orden del Día de las sesiones.
1. Las sesiones se convocarán por el Presidente con cua-

renta y ocho horas, al menos, de antelación, salvo los casos
de urgencia, en que podrán ser convocadas con una antelación
mínima de doce horas.

2. En la convocatoria figurarán el día y hora de la sesión
y el orden del día de la misma, que será fijado por el Presidente
teniendo en cuenta, en su caso las peticiones de los demás
miembros formuladas por escrito con una antelación mínima
de veinticuatro horas antes que se produzca la fecha de
convocatoria.

3. La documentación deberá estar a disposición de los
miembros del Pleno, para su conocimiento, desde el momento
en que se efectúa la convocatoria, en la Secretaría de la Cor-
poración, no pudiendo salir de ésta sin la autorización del
Presidente.

Artículo 25. Desarrollo de las sesiones.
1. El orden de las sesiones ordinarias será el siguiente:
Después de declarada abierta la sesión por el Presidente,

el Secretario dará lectura a las excusas válidas recibidas y
dará cuenta si existe o no quórum de asistencia. Si lo hubiere,
se dará lectura al acta de la sesión anterior, salvo que se
hubiere remitido con anterioridad a todos los miembros, quie-
nes, en cualquier caso, manifestarán si procede, su confor-
midad, o propondrán enmiendas o reparos y observaciones.

A continuación, el Presidente dará cuenta, en lo que fuere
preciso, de su actuación y actividades desde la última sesión,
pasándose después a examinar y discutir por el Pleno los
asuntos del orden del día.

Antes de levantar la sesión, el Presidente abrirá el turno
de proposiciones, ruegos y preguntas, en el cual los miembros
podrán formular las propuestas, ruegos y preguntas que esti-
men oportunos.

La Cámara hará públicos sus acuerdos a través de los
medios de comunicación social en la forma que estime con-
veniente, excepto los que afecten a su régimen interior, si
no lo considerara oportuno.

2. Las sesiones del Pleno serán públicas cuando así lo
acuerde dicho órgano al inicio de las mismas.

Artículo 26. Asuntos a tratar y suspensión de las sesiones.
1. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún

asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que

estén presentes todos los miembros del Pleno y sea declarada
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

2. En ningún caso podrá el Pleno deliberar ni adoptar
resoluciones o acuerdos sobre asuntos ajenos a la competencia
de la Cámara.

3. El Presidente levantará la sesión cuando no haya más
asuntos que tratar. Por acuerdo unánime de los asistentes
al Pleno y a propuesta de la Presidencia, se podrá suspender
la sesión para reanudarla horas después o en el día que se
designe, sin previa convocatoria por escrito.

Artículo 27. Votaciones.
1. Las votaciones podrán ser:
a) Por aclamación.
b) A mano alzada.
c) Nominales.
d) Nominales secreta por papeletas.

2. Cuando el asunto afecte a personas determinadas, la
votación habrá de ser nominal secreta por papeletas.

Las votaciones serán a mano alzada cuando así lo decida
el Presidente, con excepción de los casos previstos para la
votación nominal y nominal secreta.

Las votaciones serán nominales cuando lo pidan cinco
miembros o lo soliciten los firmantes de la proposición
debatida.

La votación nominal se verificará leyendo el Secretario
la lista de los miembros de la Cámara y contestando éstos,
desde su asiento y por el orden en que sean llamados, «sí»
o «no», según su voto sea de aprobación o desaprobación,
pudiendo también manifestar su abstención.

La votación nominal secreta, por papeletas, se empleará
cuando así se acuerde por mayoría o lo establezca la legislación
vigente.

Artículo 28. Actas.
El Secretario levantará Acta de cada sesión que certificará

con su firma y con el Visto Bueno del Presidente, coleccio-
nándose y custodiándose bajo la responsabilidad de aquél.

CAPITULO III

El Comité Ejecutivo

Sección 1.ª
Naturaleza y composición

Artículo 29. Naturaleza, composición y quórum de
asistencia.

1. El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión,
administración y propuesta de la Cámara.

2. Estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente
Primero, el Vicepresidente Segundo, el Tesorero y cinco Vocales
elegidos entre los miembros del Pleno.

3. El Consejero competente en materia de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación nombrará un repre-
sentante de la Administración en la Cámara que, sin condición
de miembro, tendrá voz, pero no voto, en las sesiones del
Comité Ejecutivo a las que deberá ser convocado en las mismas
condiciones que sus miembros. Actuará de Secretario con voz
consultiva, pero sin voto, el de la Corporación. Asimismo
podrán asistir a las sesiones, con voz y sin voto, el Gerente
y el Contador, si los hubiere.

4. Para poder celebrar válidamente sus sesiones el Comité
Ejecutivo deberá estar constituido al menos por la mitad más
uno de sus componentes con derecho a voto, estando presentes
el Presidente y el Secretario o personas que legalmente los
sustituyan.
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Sección 2.ª
Elección y cese del Presidente y demas cargos

del Comité Ejecutivo

Artículo 30. Elección de la Presidencia y del Comité
Ejecutivo.

1. Constituido el Pleno, se procederá por sus miembros
y por votación nominal y secreta, a la elección de la Presidencia
y del Comité Ejecutivo. A tal efecto, se formará la Mesa, que
estará compuesta por los miembros de mayor y menor edad
del Pleno de la Cámara y por una persona representante de
la Consejería competente que actuará de Presidente o Pre-
sidenta. Hará las funciones de Secretario o Secretaria el que
lo sea de la Corporación.

Las personas candidatas no podrán formar parte de la
Mesa, procediéndose, en su caso, a las oportunas sustituciones
en aquella, manteniendo el criterio de la edad.

2. Abierta la sesión, se iniciará el turno de propuesta
de personas candidatas sobre quienes deberá recaer la vota-
ción. En primer término, se celebrará la elección del Presidente
o Presidenta, y seguidamente, la de otros cargos del Comité
Ejecutivo, por el siguiente orden: Vicepresidencia 1.ª, Vice-
presidencia 2.ª, Tesorero o Tesorera y Vocalías.

3. Resultará elegida la persona candidata al cargo que
obtenga la mayoría absoluta del número legal de personas
vocales electas. Si ninguna de las personas candidatas obtu-
viese esta mayoría en primera votación, se hará necesario
una segunda en la que sólo participarán las dos personas
candidatas más votadas en la primera vuelta, salvo renuncia
de una de ellas, en cuyo caso pasaría a ser candidato o can-
didata la tercera más votada, bastando en esta segunda vuelta
la mayoría simple. En caso de empate, se proclamará electa la
persona candidata de mayor antigüedad en el censo de la
Cámara. Si persiste el empate, se proclamará electa la persona
candidata que satisfaga una cuota de recurso cameral más
alta.

En caso de una sola candidatura no será necesaria la
votación y la persona candidata será elegida automáticamente.

Si el empate se produjera entre una persona vocal electa
y una vocal elegida al amparo del artículo 22 del Decreto
181/2005, de 26 de julio (Reglamento Electoral de las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Anda-
lucía) o entre dos personas vocales elegidas de conformidad
con dicho precepto, se efectuará un sorteo entre las personas
candidatas.

La elección de una persona candidata para cubrir un cargo
causará la imposibilidad de ostentar tal condición en las vota-
ciones posteriores del mismo proceso electoral.

4. La Mesa Electoral realizará el escrutinio y proclamará
provisionalmente las personas electas, advirtiendo de la posi-
bilidad de manifestar cualquier disconformidad con el acto
electoral. Inmediatamente, se levantará la correspondiente
acta, en la que se harán constar las incidencias del acto elec-
toral, el resultado de la votación y las reclamaciones que se
formulen, dando traslado seguidamente del acta aprobada por
la Mesa a la Consejería competente, quien resolverá defini-
tivamente las incidencias planteadas, con audiencia, en su
caso, de las personas interesadas, nombrando definitivamente
a las personas elegidas.

Artículo 31. Duración del mandato.
La duración del mandato de los cargos y vocalías del

Comité Ejecutivo será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 32. Suplencia del Tesorero o Tesorera.
El Comité Ejecutivo determinará, por votación, en la pri-

mera reunión que celebre quienes de entre sus Vocales actuará
de suplente del Tesorero o Tesorera en los casos de ausencia
o enfermedad.

Artículo 33. Cese de la condición de Presidente o Pre-
sidenta y de miembros del Comité Ejecutivo.

1. El mandato de la Presidencia y de los demás miembros
del Comité Ejecutivo coincidirá con el del Pleno que los elige.
No obstante, cesarán con anterioridad en sus funciones:

a) Por la pérdida de la condición de miembro del Pleno.
b) Por acuerdo del Pleno, adoptado por la mayoría abso-

luta de sus miembros.
c) Por renuncia que no implique la pérdida de su condición

de miembro del Pleno.
d) Por cualquier causa que le incapacite para el desem-

peño de su cargo.
e) Por falta de asistencia injustificada a cuatro sesiones

del Comité Ejecutivo dentro de un año natural.
f) Por concurso culpable o condena firme por delito contra

el patrimonio y contra el orden socioeconómico, cuando haya
recaído sentencia firme.

2. La vacante se cubrirá por el Pleno en sesión extraor-
dinaria celebrada al efecto dentro de los quince días siguientes
de producirse aquella, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 24 del Decreto 181/2005, de 26 de julio (Re-
glamento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía). La persona elegida ocu-
pará el cargo por el tiempo que faltase para cumplir el mandato
de aquella a quien suceda.

Artículo 34. Cobertura de la vacante en el Pleno que afecte
al Comité Ejecutivo.

Cuando la vacante producida en el Pleno tenga como
consecuencia una vacante en el Comité Ejecutivo, o la de
la propia Presidencia de la Cámara, se procederá a cubrir
primero la vacante del Pleno y, una vez celebrada esta elección,
se proveerá la vacante del cargo de la Presidencia o del Comité
Ejecutivo, excepto cuando el Pleno aprecie, por mayoría abso-
luta de sus miembros, que la demora en la elección de la
Presidencia o en los cargos del Comité Ejecutivo conlleva la
paralización o la imposibilidad de funcionamiento de los Orga-
nos de Gobierno de la Cámara. En este caso se procederá
excepcionalmente a proveer, en primer lugar, la vacante del
cargo de la Presidencia y los del Comité Ejecutivo.

En la provisión de la vacante a que se refiere el presente
artículo se habrá de tener en cuenta el principio de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sección 3.ª
Funciones

Artículo 35. Funciones del Comité Ejecutivo.
1. Sin perjuicio de las funciones del Comité Ejecutivo

que establece la legislación vigente, le corresponden espe-
cialmente las siguientes:

a) Realizar y dirigir las actividades de la Cámara necesarias
para el ejercicio y desarrollo de las facultades reconocidas
en la Legislación vigente.

b) Ejercitar, en el supuesto de imposibilidad de cons-
titución válida del Pleno y extrema urgencia, las funciones
del mismo previstas en las letras a) y c) del artículo 19 del
presente Reglamento, dando cuenta de sus acuerdos al Pleno
en la primera sesión que éste celebre.

c) Proponer al Pleno los programas anuales de actuación
y gestión corporativa, y realizar y dirigir los ya aprobados,
dando cuenta a aquel de su cumplimiento.

d) Proponer al Pleno el ejercicio de acciones y la inter-
posición de recursos ante cualquier jurisdicción, así como su
desistimiento, sin perjuicio de los acuerdos que deba adoptar
el Comité Ejecutivo conforme a lo previsto en la letra b) de
este apartado.
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e) Adoptar toda clase de acuerdos en materia de gestión
económica y adquisición de bienes dentro de los límites de
los presupuestos aprobados por el Pleno y la Consejería com-
petente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación, así como sobre actos de adquisición y dis-
posición de bienes cuando los mismos estuvieran previstos
en el presupuesto o autorizados por el Pleno.

f) Proponer al Pleno la modificación total o parcial del
Reglamento de Régimen Interior y las plantillas de Personal.

g) Proponer al Pleno la creación y constitución de Comi-
siones consultivas así como el nombramiento de los miembros
del Pleno que deban ostentar sus Presidencias.

h) Confeccionar y proponer al Pleno la aprobación de
los proyectos de presupuestos ordinario y extraordinarios, así
como de sus liquidaciones.

i) Tomar acuerdos de carácter general en materia de orde-
nación de cobros y pagos, sin perjuicio de las facultades que
la Legislación vigente reconoce al Presidente.

j) Inspeccionar la contabilidad general y la auxiliar de
cada instalación o servicio, así como los procedimientos y
prácticas para hacer efectivos los cobros y pagos, sin perjuicio
de las facultades atribuidas al Tesorero y al Contador, si lo
hubiere.

k) Proponer al Pleno el régimen de convenios entre Cáma-
ras para la realización de actividades de interés común, y
adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para la preparación,
aprobación y ejecución de convenios, así como para establecer
convenios de colaboración con entidades privadas y Admi-
nistraciones Públicas.

l) Realizar, disponer y contratar la elaboración de informes
y estudios relacionados con los fines de la Corporación.

m) Proponer al Pleno la adopción de toda clase de acuer-
dos en materia de personal.

n) Inspeccionar y velar por el normal funcionamiento de
los servicios de la Corporación.

ñ) Realizar, disponer o contratar la elaboración de la
Memoria Resumen de la actividad desarrollada durante el año
anterior y la Memoria Económica de la demarcación, así como
estudios e informes relacionados con los fines de la Cor-
poración.

o) Proponer al Pleno la constitución y participación de
la Cámara en todo tipo de entidades públicas y privadas.

p) Formar y revisar anualmente con referencia al 1 de
Enero el censo electoral de la Cámara, en la forma y conforme
a los criterios que determine la Consejería competente en mate-
ria de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

q) Y cuantas atribuciones no estén expresamente enco-
mendadas a otros órganos de la Corporación.

2. El Comité Ejecutivo, con el voto, al menos de la mitad
más uno de sus miembros, podrá delegar en el Presidente,
en el Secretario General o en el Gerente, las funciones seña-
ladas en el apartado anterior de acuerdo con la legislación
vigente.

La delegación comportará el derecho del Comité Ejecutivo
a dictar instrucciones de actuación en las funciones que se
delegan y ser informado de la gestión de la materia delegada,
pudiendo ser revocada en cualquier momento por acuerdo
adoptado con igual quórum.

Sección 4.ª
Régimen de las Sesiones

Artículo 36. Convocatoria de las sesiones.
1. El Comité Ejecutivo se reunirá, por lo menos, una vez

al mes, excluido el mes de agosto, en el que podrá no celebrar
sesión.

Las sesiones en cuanto a asistencia, quórum y adopción
de acuerdos, se regirán por la normativa vigente.

2. La convocatoria corresponderá al Presidente y deberá
ser comunicada con una antelación mínima de cuarenta y

ocho horas, salvo en los casos de urgencia, en que dicha
antelación mínima será de doce horas, y se le acompañará
el Orden del Día.

3. A las sesiones del Comité Ejecutivo será convocado
el representante que designe el Consejero competente en mate-
ria de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

4. Las reuniones del Comité Ejecutivo se convocarán por
iniciativa del Presidente o a petición de tres Vocales del mismo.

5. A propuesta del Presidente, el Comité Ejecutivo podrá
acordar que asistan a sus sesiones representantes de los
medios de comunicación, o que sean públicas, mediante remi-
sión de notas a dichos medios de difusión.

Artículo 37. Orden del Día y adopción de acuerdos no
incluidos en el mismo o sin convocatoria.

1. El Orden del Día se fijará por el Presidente teniendo
en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros
del Comité Ejecutivo formuladas por escrito con una antelación
mínima de veinticuatro horas a la fecha en que se produzca
la convocatoria.

2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el Orden del Día, salvo que
estén presentes todos los miembros del Comité y sea declarada
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 36 de este Reglamento, quedará válidamente constituido
el Comité Ejecutivo cuando, aún sin haber mediado convo-
catoria, se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerde
por unanimidad.

Artículo 38. Constitución del Comité Ejecutivo.
Antes de iniciarse las sesiones del Comité Ejecutivo el

Secretario dará cuenta de las excusas recibidas e informará
si puede o no constituirse validamente.

En caso negativo, la sesión no podrá celebrarse exten-
diéndose diligencia por el Secretario en la que se hará constar
la relación nominal de los asistentes y excusados, así como
las circunstancias de no haberse podido celebrar la sesión
correspondiente por falta de quórum.

Artículo 39. Adopción de acuerdos y actas de la reuniones.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y las Actas

del Comité Ejecutivo se firmarán por el Secretario con el Visto
Bueno del Presidente.

CAPITULO IV

La Presidencia

Artículo 40. Funciones de la Presidencia.
1. La Presidencia, además de las atribuciones que le asig-

na la Legislación vigente, tiene las siguientes.

a) Ostentar la representación de la Cámara, impulsar y
coordinar la actuación de todos sus órganos.

b) Presidir el Pleno, el Comité Ejecutivo y demás órganos
colegiados de la Cámara, dirigir los debates y resolver los empa-
tes con su voto de calidad.

c) Dar las órdenes de convocatoria y aprobar el Orden
del Día, de los órganos colegiados de la Corporación, pro-
puestos por la Secretaría.

d) Presidir las entidades que dependan de la Cámara.
e) Visar las Actas y certificaciones que de los acuerdos

de los órganos colegiados deban librarse.
f) Informarse por el Secretario de la correspondencia ofi-

cial, dando instrucciones a este para su despacho, tramitación
y resolución de los asuntos que plantee.

g) Velar por la puntual ejecución y el exacto cumplimiento
de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Corporación,
dando al efecto las instrucciones que estime oportunas y resol-
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viendo las incidencias que surjan, así como velar por el respeto
a la legislación vigente y al Reglamento de Régimen Interior.

h) Representar a la Cámara en todas sus actuaciones
jurídicas e instancias administrativas y judiciales.

i) Sin perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos
de gobierno, dictar cuantas resoluciones estime necesarias o
ventajosas para la buena marcha de la Corporación y, respecto
a los asuntos de extrema urgencia, de la competencia del
Comité Ejecutivo, dando cuenta al mismo en la primera sesión
que este celebre. Sólo se consideran a estos efectos asuntos
de extrema urgencia los comprendidos en los apartados d,
l y n del artículo 35 de este Reglamento.

j) Disponer, a través de la Secretaría, el reparto de asuntos,
temas o cuestiones a las Comisiones consultivas que hubiere,
cuando, a su juicio, deban ser objeto de estudio o examen
previo a su consideración por el Comité Ejecutivo o por el
Pleno.

2. El Presidente podrá delegar facultades concretas y
determinadas en las Vicepresidencias y, en su defecto, en
cualquiera de las personas que forman parte del Comité Eje-
cutivo, dando cuenta de ello al Pleno, o en el Secretario General
o, en su caso, en el Gerente, de acuerdo con la legislación
vigente.

CAPITULO V

Las Vicepresidencias

Artículo 41. Funciones de las Vicepresidencias y suplen-
cias de las mismas.

1. Las Vicepresidencias 1.ª y 2.ª sustituirán, por su orden,
al Presidente o Presidenta en los casos de ausencia, enfer-
medad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus funciones, así como en el supuesto de estar vacante
la Presidencia.

En los citados casos, los titulares de las Vicepresidencias
sustituirán, por su orden, al Presidente o Presidenta en la
totalidad de sus funciones. No obstante, el Vicepresidente o
Vicepresidenta que asuma tales funciones no podrá revocar
las delegaciones que hubiera otorgado el Presidente o Pre-
sidenta, salvo que el cese de éste, haya obedecido a mala
gestión o irregularidad en el ejercicio de sus funciones.

2. Los Vicepresidentes o Vicepresidentas podrán, asimis-
mo, sustituir al Presidente o Presidenta en las sesiones ple-
narias del Consejo Superior de Cámaras y del Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía,
en los términos previstos en el Reglamento de Régimen Interior
del Consejo Superior y en la Ley 10/2001, de 11 de octubre.

Además, ejercerán las competencias que les deleguen el
Comité Ejecutivo y la Presidencia, de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley y en el Reglamento de Régimen Interior.

3. En los caso de vacante, ausencia o enfermedad los
Vicepresidentes o Vicepresidentas, serán sustituidos por el
Tesorero o Tesorera o Vocal de más edad del Comité Ejecutivo,
por dicho orden.

CAPITULO VI

Tesorería

Artículo 42. Funciones del Tesorero o Tesorera y suplencia.
1. Son funciones del Tesorero o Tesorera:

a) La disposición y custodia de fondos, valores y efectos
de la Corporación, de acuerdo con lo que el Pleno determine,
así como firmar todos los documentos de cobros y pagos.

b) La dirección de los servicios de recaudación.

2. El Tesorero o Tesorera será miembro del Comité Eje-
cutivo y de cuantos organismos e instituciones dependan de
la Corporación.

3. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad el
Tesorero o Tesorera serán sustituidos en sus funciones por
el Vocal del Comité Ejecutivo que este órgano de gestión haya
designado conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del pre-
sente Reglamento.

Artículo 43. Disposición de los fondos de la Cámara.
Para la disposición de los fondos de la Cámara situados

en cualquier entidad bancaria o de ahorro, se precisará la
firma indistinta y conjunta de las personas que ostenten la
Presidencia, las Vicepresidencias 1.ª y 2.ª y el Tesorero o
Tesorera. En todo caso se requerirá la firma de uno de los
tres primeros cargos y la del Tesorero o Tesorera o la de su
sustituto.

TITULO IV

ORGANOS CONSULTIVOS

CAPITULO UNICO

Las Comisiones

Artículo 44. Constitución.
Corresponde al Pleno constituir las Comisiones que estime

oportunas a propuesta del Comité Ejecutivo, en la que se dis-
tribuirán sus miembros.

Artículo 45. Naturaleza y número de miembros.
1. Las Comisiones son órganos consultivos de asesora-

miento del Pleno y del Comité Ejecutivo. Sus informes y acuer-
dos no tendrán carácter vinculante.

2. Las Comisiones estarán integradas por el número de
miembros del Pleno que se determine en el momento de su
constitución.

Artículo 46. Presidente y Secretario.
1. El Pleno, a propuesta del Comité Ejecutivo elegirá un

Presidente para cada Comisión, que habrá de ser necesa-
riamente miembro del Pleno, sin perjuicio de las facultades
que la Legislación vigente atribuye al Presidente de la Cámara.

2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el
Presidente de la Comisión será sustituido por el Vocal de la
misma, miembro del Pleno, de más edad de los que asistan
a la reunión.

3. Ejercerá de Secretario de todas las Comisiones, el Secre-
tario General de la Cámara, sin perjuicio de poder delegar
esta facultad en el personal que estime más adecuado.

Artículo 47. Convocatoria y actuación.
1. Las Comisiones se reunirán siempre que el Pleno de

la Cámara, el Comité Ejecutivo, el Presidente de la Corporación
o el de la propia Comisión lo estimen oportuno.

2. Su convocatoria, por escrito y con el Orden del Día,
se hará por conducto de la Secretaría con una antelación míni-
ma de cuarenta y ocho horas, salvo casos de urgencia en
que podrán ser convocadas con una antelación mínima de
doce horas.

3. Las Comisiones elevarán al Pleno, a través del Comité
Ejecutivo, los informes y dictámenes que elaboren.

Asimismo, las Comisiones para documentar su actuación
podrán proponer en todo momento al Comité Ejecutivo la rea-
lización o contratación de estudios e informes.

Artículo 48. Actuación del Presidente.
El Presidente de la Comisión actuará en todo momento

de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Eje-
cutivo y, en caso de urgencia, del Presidente de la Cámara.
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Artículo 49. Reuniones conjuntas.
Cuando se reúnan dos o más Comisiones para deliberar

conjuntamente, la reunión será presidida por el Presidente
de más edad y, en caso de ausencia de los Presidentes, por
el Miembro del Pleno que para aquella sesión elijan los
presentes.

Artículo 50. Información y consultas.
1. Para la realización de sus trabajos las Comisiones

podrán servirse de todos los datos, documentos y publicaciones
que obren en la Cámara, o bien solicitarlos de otras entidades
o consultar con otras personas a propuesta siempre del Pre-
sidente de la misma o de quien le sustituya.

2. La correspondencia oficial de las Comisiones será cur-
sada por conducto y con la firma del Presidente de la Cámara.

3. Las Comisiones, previa consulta al Presidente de la
Cámara, podrán invitar a sus reuniones a personas ajenas
a la Corporación que, por sus conocimientos, preparación téc-
nica, especialidad o experiencia en el asunto que se haya
de tratar, puedan contribuir a un mejor conocimiento del
mismo.

Artículo 51. Cese de los miembros de las comisiones.
Los miembros de las Comisiones cesarán en sus cargos

automáticamente y en todo caso al producirse la renovación
cuatrienal del Pleno de la Cámara, pudiendo ser reelegidos
al constituirse el nuevo Pleno y las Comisiones correspon-
dientes.

Artículo 52. Comisiones no permanentes.
Además de las Comisiones constituidas con carácter per-

manente, a propuesta del Comité Ejecutivo y previo acuerdo
del Pleno, podrán también constituirse Comisiones no per-
manentes o ponencias para la realización de un cometido espe-
cífico, las cuales se extinguirán de forma automática una vez
concluido el trabajo para el que fueron creadas.

TITULO V

REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 53. Recursos de la Cámara.
Para la financiación de sus actividades, la Cámara dis-

pondrá de los siguientes recursos:

a) El rendimiento de los conceptos integrados en el Recur-
so Cameral Permanente, previsto en la legislación básica del
Estado, en la medida en que deban ser percibidos por cada
Cámara.

b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por
los servicios que preste y, en general, por el ejercicio de sus
actividades.

c) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
d) Las aportaciones voluntarias de sus electores.
e) Las subvenciones, donaciones o legados que reciba.
f) Los procedentes de operaciones de crédito.
g) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por

Ley, o en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento
de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Artículo 54. Destino de los recursos de la Cámara.
Los recursos de la Cámara se destinarán exclusivamente

al cumplimiento de los fines de la Corporación, consignados
en la Ley 3/1993, de 22 de marzo y en la Ley 10/2001,
de 11 de octubre, sin que por ningún concepto puedan des-
tinarse a otros diferentes.

Artículo 55. Subvenciones y donaciones.
La Cámara sólo podrá conceder subvenciones y/o dona-

ciones si se hallan directamente relacionadas con sus propios
fines, y sin que puedan exceder globalmente del diez por ciento
del presupuesto ordinario de ingresos líquidos por recursos
camerales permanentes en cada ejercicio.

CAPITULO II

El Recurso Cameral Permanente

Artículo 56. Obligados al pago.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/1993, de

22 de marzo, estarán obligados al pago del Recurso Cameral
Permanente sobre las cuotas tributarias del Impuesto sobre
Actividades Económicas o tributo que lo sustituya, sobre los
rendimientos empresariales o profesionales del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o sobre la cuota líquida del
Impuesto sobre Sociedades, en los términos establecidos en
dicha Ley, las personas físicas o jurídicas, así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tri-
butaria, domiciliadas o con sucursales, agencias, factorías o
delegaciones en el ámbito territorial de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
que, durante la totalidad o parte de un ejercicio económico,
hayan ejercido las actividades del comercio, la industria o
la navegación a que se refiere el artículo 6 del presente Regla-
mento y, en tal concepto, hayan quedado sujetas al Impuesto
sobre Actividades Económicas o tributo que lo sustituya.

2. A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se con-
feccionarán los oportunos censos-matrículas de contribuyentes
de acuerdo con los datos de trascendencia tributaria facilitados
por la Delegación de Málaga de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, a que se refiere el artículo 17 de la Ley
3/1993, de 22 de marzo.

Artículo 57. Devengo.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 22

de marzo, el devengo de las exacciones que constituyen el
Recurso Cameral Permanente, así como la interrupción de
la prescripción, coincidirán con los de los impuestos a los
que, respectivamente, se refieren.

Artículo 58. Liquidación.
1. La liquidación del Recurso Cameral Permanente se

practicará por los servicios de la Cámara en base a los datos
con trascendencia tributaria e indispensable para su gestión
facilitados por la Delegación en Málaga de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. La referida información sólo
podrá ser utilizada para el fin anteriormente señalado y úni-
camente tendrán acceso a la misma los empleados de la Cáma-
ra que determine el Pleno sin perjuicio de que la lista de
contribuyentes por el Impuesto sobre Actividades Económicas
pueda servir para la confección del censo de electores de la
Cámara.

2. Las liquidaciones del Recurso Cameral Permanente
serán objeto de notificación individual por los servicios de la
Cámara o por las entidades que puedan tener encomendada
su gestión dentro del ejercicio siguiente al del ingreso o pre-
sentación de la declaración del correspondiente impuesto, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 22 de marzo.

Artículo 59. Recaudación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2001, de 11

de octubre, la Cámara está obligada a exigir el Recurso Cameral
Permanente que le corresponde y, en caso de impago en perío-
do voluntario, utilizará la vía de apremio. A estos efectos,
podrán celebrar convenios con las Diputaciones Provinciales,
con la Consejería de Economía y Hacienda o con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con la legis-
lación básica.
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Artículo 60. Publicación de los períodos voluntarios.
La Cámara publicará en el Boletín Oficial de la Provincia

los períodos voluntarios de cobranza y demás extremos rela-
cionados con la misma.

Artículo 61. Régimen jurídico del Recurso Cameral
Permanente.

En materia de recaudación y cobranza del Recurso Came-
ral Permanente y, en todo lo que no esté previsto por este
Reglamento, se observarán las normas contenidas en el Regla-
mento General de Recaudación vigente.

CAPITULO III

El presupuesto ordinario

Artículo 62. Contenido, estructura y aprobación.
1. Antes del día primero de noviembre de cada año el

Pleno de la Cámara aprobará, a propuesta del Comité Ejecutivo,
el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio siguiente.
En él se consignarán la totalidad de los ingresos que se prevean
liquidar y las obligaciones que como máximo podrán reco-
nocerse en dicho ejercicio.

2. El proyecto se ordenará en Capítulos, Artículos, Con-
ceptos, Subconceptos y Partidas, de acuerdo con la estructura
y forma que, en su caso, se determine por Orden de la Con-
sejería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación.

3. El proyecto se elevará por el Presidente, en los diez
días siguientes a la aprobación de la propuesta, acompañado
de la documentación que reglamentariamente se señale, a
la Consejería anteriormente citada para su aprobación.

4. Si el día primero de Enero no estuviera aprobado el
presupuesto, por resolución expresa o por silencio estimatorio,
se entenderá automáticamente prorrogado el del ejercicio
anterior.

CAPITULO IV

Créditos presupuestarios

Artículo 63. Carácter limitativo, destino y modificaciones.
1. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo, salvo

que el propio presupuesto establezca lo contrario. Se destinarán
exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan
sido autorizados en el presupuesto o por las modificaciones
aprobadas conforme a la Ley 10/2001, de 11 de octubre,
y normas que la desarrollen.

2. Las transferencias entre Capítulos tendrán carácter
extraordinario y deberán ser aprobadas, a propuesta del Pleno
de la Cámara, por la Consejería competente en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación cuando
afecten a Capítulos de inversión o cuando excedan del veinte
por ciento del total del Capítulo durante el ejercicio.

CAPITULO V

Presupuestos extraordinarios

Artículo 64. Presupuestos extraordinarios.
Para la realización de gastos como consecuencia de acti-

vidades, obras y servicios no previstos en el presupuesto ordi-
nario, la Cámara deberá formalizar presupuesto extraordinario.
Dicho presupuesto, una vez aprobado por el Pleno se someterá
a la aprobación de la Consejería competente en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación con
carácter previo a la realización de la actividad u objeto previsto,
salvo en los casos de extrema urgencia, dando cumplimiento
con ello al carácter cerrado y limitativo de los créditos con-
templados en el presupuesto ordinario de gastos.

CAPITULO VI

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO, BALANCE ANUAL
E INFORME DE AUDITORIA

Artículo 65. Liquidación del presupuesto, balance anual
e informe de auditoría.

1. La cuenta de liquidación de cada presupuesto y el
balance anual serán elaborados por el Comité Ejecutivo en
el plazo máximo de tres meses a partir del 1 de enero.

2. Las cuentas y el balance serán intervenidos por un
miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuenta, elegido
libremente por la Corporación, y remitidas al Pleno, junto con
el informe de auditoría, antes del día 31 de mayo. El Pleno
deberá pronunciarse sobre las mismas, dando su aprobación
o bien rechazándolas, antes del día 30 de junio.

3. Las cuentas, el informe de auditoría y el acuerdo del
Pleno serán remitidos, en un plazo máximo de diez días, a
la Consejería competente en materia de Cámaras de Comercio,
para su fiscalización.

CAPITULO VII

Fiscalización

Artículo 66. Fiscalización.
La superior fiscalización del destino dado a las cantidades

percibidas por la Cámara como rendimiento del Recurso Came-
ral Permanente, y no afectadas al Plan Cameral de Promoción
de Exportaciones, corresponde a la Cámara de Cuentas de
Andalucía, sin perjuicio del control de carácter financiero a
que hace referencia el artículo 85 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TITULO VI

EL SECRETARIO GENERAL, EL CONTADOR, EL GERENTE
Y DEMAS PERSONAL DE LA CAMARA

CAPITULO I

El Secretario General

Artículo 67. Nombramiento y destitución.
1. La Cámara tendrá un Secretario General que asistirá

con voz y sin voto a las sesiones de los órganos colegiados
de la misma, correspondiéndole las funciones de velar por
la legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno, dar
fe de lo actuado en la Cámara y asesorarla legalmente, sin
que sus funciones se extiendan al ámbito de gestión de la
propia Cámara.

2. El Secretario General habrá de ser nombrado por el
Pleno con la mayoría prevista en el artículo 7.2 de la Ley
3/1993, de 22 de marzo, previa convocatoria pública, median-
te concurso-oposición, cuyas bases deberán ser aprobadas
por la Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación.

3. El Secretario General habrá de ejercer sus funciones
con carácter permanente, imparcialidad y estricto sometimien-
to a la legalidad. Para el desenvolvimiento de las mismas
goza de inamovilidad y autonomía funcional.

Solamente podrá ser destituido por la comisión de alguna
de las faltas que en la Legislación de la Función Pública tenga
la consideración de muy graves. Su apreciación compete al
Pleno, mediante acuerdo motivado adoptado por la mitad más
uno de sus miembros, en sesión extraordinaria convocada al
efecto, y previa instrucción de expediente, en el que se dará
audiencia al expedientado. La instrucción corresponderá al
miembro del Comité Ejecutivo que éste designe.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse el recurso de alzada a que se refiere
el artículo 47 de la Ley 10/2001, de 11 de octubre.
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Artículo 68. Requisitos para el desempeño del cargo.
Para desempeñar el cargo de Secretario, además de las

condiciones y requisitos que se exijan en el oportuno con-
curso-oposición, cuyas bases y condiciones habrán de ser apro-
badas por la Consejería competente en materia de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación a propuesta
del Pleno, se requerirá estar en posesión del título de Licenciado
en Derecho.

Artículo 69. Sustitución.
En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario

será sustituido en sus funciones por el Vicesecretario y, de
no existir éste, por el Técnico de la Cámara de entre los que
ostenten el título de Licenciado en Derecho, que el Comité
Ejecutivo designe.

Artículo 70. Funciones.
Corresponden al Secretario los siguientes deberes y

atribuciones:

a) Actuar como tal en las sesiones del Pleno y del Comité
Ejecutivo de la Cámara y cumplimentar sus acuerdos, de con-
formidad con las instrucciones que reciba de la Presidencia.

b) Velar por la legalidad de los acuerdos de la Cámara
y el cumplimiento de las disposiciones legales, debiendo hacer,
cuando proceda, las advertencias pertinentes en tal sentido,
dejando constancia de las mismas en las actas y documentos
correspondientes; pudiendo solicitar, previamente, el aseso-
ramiento o formular las consultas a que hubiese lugar.

c) Redactar y firmar las Actas, custodiarlas y firmar con
el Presidente toda la documentación oficial que así lo requiera.

d) Expedir cuantas certificaciones sean de la competencia
de la Cámara y dar fe de los acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno de ésta.

e) Ser Secretario de todas las Comisiones que se cons-
tituyan en la Cámara, sin perjuicio de poder delegar esta facul-
tad en el personal que estime procedente.

f) Dirigir la oficina de Secretaría, recibir la correspondencia
oficial, gestionar su registro, distribución, archivo y custodia,
tanto del registro de entrada y salida como del archivo general
y censos, así como custodiar el sello de la Cámara.

g) Ostentar la representación del Presidente, cuando éste
así lo determine y se trate de facultades meramente ejecutivas.

h) Redactar los dictámenes e informes que le encarguen
los órganos de la Corporación, pudiendo solicitar a tal fin,
previamente, el asesoramiento o formular las consultas que
considere necesarias.

i) Proponer al Comité Ejecutivo la adopción de toda clase
de acuerdos en materia de personal adscrito a los servicios
de Secretaría.

j) Asesorar Jurídicamente a los órganos de gobierno de
la Corporación, así como al Gerente, si lo hubiere, dirigiendo
los servicios jurídicos de la Cámara.

k) Desempeñar la Secretaría del Tribunal de Arbitraje de
la Cámara.

l) Proponer al Presidente el Orden del Día de las sesiones
de los distintos órganos colegiados.

m) Cualquier otra función que le delegue el Comité Eje-
cutivo o el Presidente de la Cámara, conforme a la legislación
vigente.

n) Asumir la gestión del personal en el supuesto de que
no exista la figura del Gerente.

Artículo 71. Vicesecretario.
1. La Cámara también podrá tener un Vicesecretario, que

dependerá directamente del Secretario General, de quien, asi-
mismo, será colaborador permanente y al que sustituirá en
los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

2. El nombramiento del Vicesecretario se realizará por
el Pleno de la Corporación, previa convocatoria pública,
mediante concurso-oposición, a propuesta del Comité Ejecu-
tivo, conforme a la formulada por el Secretario General.

3. El Vicesecretario, que deberá estar en posesión del
título de Licenciado en Derecho, sólo podrá asistir a los órganos
colegiados de la Cámara, cuando sustituya al Secretario Gene-
ral, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este
artículo o cuando lo establezca el propio órgano colegiado.

4. Su destitución se hará por el Pleno en la forma prevista
para el Secretario General.

CAPITULO II

El Contador

Artículo 72. Funciones, nombramiento y destitución.
1. La Cámara podrá tener un Contador, que deberá estar

en posesión del Título de Licenciado, preferentemente en Cien-
cias Económicas o Empresariales, al que corresponderán las
funciones de control y fiscalización interna de la gestión eco-
nómico-financiera y presupuestaria, interviniendo todos los
documentos de ingresos y gastos y supervisando la con-
tabilidad.

Su nombramiento y destitución se hará por el Pleno en
la forma prevista para el Secretario General.

Para el desempeño de sus funciones goza de autonomía
e inamovilidad en los mismos términos que lo establecido
para el Secretario General.

El Contador, en casos de ausencia, vacante o enfermedad
será sustituido por el Técnico de la Cámara, Licenciado, pre-
ferentemente, en Ciencias Económicas o Empresariales, que
el Comité Ejecutivo designe.

2. Las funciones de Contaduría se podrán acumular en
la persona empleada de la Cámara que, ostentando el título
de Licenciado, preferentemente en Ciencias Económicas o en
Empresariales, designe el Comité Ejecutivo, siempre que no
se trate del Secretario General de la Cámara.

3. El Contador, si lo hubiere, podrá asistir con voz y sin
voto a las sesiones de los órganos colegiados de gobierno
de la Cámara y mantendrá informado de su actividad al Comité
Ejecutivo y Presidente.

CAPITULO III

El Gerente

Artículo 73. Funciones, nombramiento y cese.
1. La Cámara podrá contratar un Gerente a quien corres-

ponderá, con independencia de las facultades ejecutivas que
en él hayan podido ser delegadas, la gestión del personal
y la dirección técnica de los servicios administrativos y eco-
nómicos de la Cámara, salvo el de Secretaría, en la forma
que determine el Pleno a propuesta del Comité Ejecutivo.

2. El Gerente, que deberá estar en posesión del título
de Licenciado, será nombrado por el Pleno, a propuesta del
Comité Ejecutivo, y atendiendo a la naturaleza de plena con-
fianza de dicho cargo, tal nombramiento será revocable por
el Pleno mediante acuerdo adoptado a propuesta del Comité
Ejecutivo.

3. La relación laboral del Gerente será de carácter especial
del personal de alta dirección prevista en la normativa vigente.

4. El Gerente, si lo hubiere, asistirá con voz y sin voto
a las sesiones de los órganos colegiados de la Cámara y comi-
siones consultivas si fuese requerido para ello y mantendrá
informado de su gestión al Presidente, Comité Ejecutivo y
Pleno.
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CAPITULO IV

El personal

Artículo 74. Personal de la Cámara.
La Cámara tendrá igualmente el personal técnico, admi-

nistrativo y subalterno que sea necesario para el buen fun-
cionamiento de los servicios que preste o administre.

Artículo 75. Régimen jurídico.
Los derechos y obligaciones concernientes a la relación

laboral del personal de la Cámara, se regirán por lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, convenio colectivo, en su caso, y demás
disposiciones de aplicación, sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Transitoria Octava de la Ley 3/1993, de
22 de marzo.

Artículo 76. Aprobación de la plantilla e incompatibi-
lidades.

1. El Pleno de la Cámara aprobará anualmente, de acuer-
do con las necesidades de los servicios que preste o administre,
y con sus posibilidades económicas, la correspondiente plan-
tilla de personal, elaborada y propuesta por el Comité Ejecutivo.

2. Al citado personal, de acuerdo con el artículo 43 de
la Ley 10/2001, de 11 de octubre, le será de aplicación el
régimen de incompatibilidades del personal de las Adminis-
traciones Públicas.

TITULO VII

SERVICIOS DE LA CAMARA

CAPITULO UNICO

Servicios de la Cámara

Artículo 77. Actuaciones de la Cámara.
La Cámara prestará a los comerciantes, industriales y nau-

tas de su demarcación, dentro de sus posibilidades y de acuer-
do con las resoluciones de sus órganos de gobierno, los
servicios que se estimen oportunos en relación con sus com-
petencias, excepto cuando sean declarados servicios mínimos
obligatorios, todo ello, atendiendo a lo que dispone la Ley
3/1993, de 22 de marzo, y la Ley 10/2001, de 11 de octubre.

Dentro de tales servicios, la Cámara mantendrá la exis-
tencia del Tribunal en desarrollo de la función de arbitraje
que tiene encomendada por la Ley 3/1993, de 22 de marzo.

Artículo 78. obligación de prestar servicio por la Cámara.
La Cámara, en cuanto Corporación de Derecho Público

constituida para la representación, promoción y defensa de
los intereses generales del comercio, la industria y la nave-
gación de la provincia de Málaga, y como órgano consultivo
de las Administraciones Públicas está obligada en general a
realizar las obras y prestar las funciones y servicios que, en
el ámbito de su demarcación, le señalan y asignan la legislación
vigente y sus normas de desarrollo.

TITULO VIII

RELACIONES INTERCAMERALES Y ENTIDADES
DEPENDIENTES O VINCULADAS

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales

Artículo 79. Convenios intercamerales y otras formas de
gestión de los servicios de la Cámara.

1. La Cámara, previo informe del Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía
y autorización de la Consejería competente en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, podrá
establecer Convenios de colaboración con otras Cámaras para
el mejor cumplimiento de sus fines, ejecución de obras o pres-
tación de servicios de interés común que afecten a dos o más
Cámaras de la Comunidad Autónoma. En dichos convenios
se especificarán sus objetivos y la forma orgánica y material
de llevarlos a cabo.

2. Asimismo, para el adecuado desarrollo de sus fun-
ciones, en especial las de carácter obligatorio, y previa auto-
rización de la Consejería competente en materia de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, la Cámara
podrá crear, promover o participar en toda clase de Asocia-
ciones, Fundaciones y Sociedades Civiles o Mercantiles.

Para la creación de tales Asociaciones, Fundaciones y
Sociedades, será necesario acuerdo del Pleno adoptado con
el voto favorable de dos tercios de los asistentes.

3. La Corporación, además de cumplir fielmente cuantas
obligaciones le vienen impuestas como miembro del Consejo
Superior y del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, colaborará con los medios a su alcance
en todo aquello que pueda redundar en beneficio de los inte-
reses generales del comercio, la industria y la navegación.

TITULO IX

DE LA MEDALLA CORPORATIVA

CAPITULO UNICO

La Medalla Corporativa

Artículo 80. Categorías y requisitos.
1. La Medalla de la Corporación puede ser concedida

en sus categorías de Oro o Plata.
2. Ambas distinciones podrán concederse por acuerdo

del Pleno, como premio y reconocimiento, según los méritos
que concurran en cada caso, a aquellas personas que des-
taquen por sus relevantes servicios a Málaga o su Provincia,
así como a las empresas individuales o sociales que se hagan
acreedoras a alguna de las Medallas por su creatividad, orga-
nización y dinamismo en el fomento de las actividades mer-
cantiles, industriales o náuticas de la provincia de Málaga.

ORDEN de 23 de marzo de 2006, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Delegación Pro-
vincial de Córdoba.

Vista la Carta de Servicios elaborada por la Secretaría
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte de Córdoba, y de acuerdo con el
informe favorable de la Dirección General de la Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso de la competencia
que le confiere el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18
de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios,
el servicio de evaluación de la calidad de los servicios y se
establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de la Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de Córdoba,
que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.
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3. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de marzo de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE
LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE

CORDOBA

La Carta de Servicios de la Delegación Provincial de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de Córdoba de
la Junta de Andalucía es un documento oficial que tiene como
propósito facilitar a las personas usuarias y ciudadanía en
general la obtención de información sobre las competencias,
funciones y servicios y los compromisos de calidad que se
adquieren en relación con su prestación, estableciendo tam-
bién los mecanismos para la participación activa de la ciu-
dadanía y entidades públicas y privadas usuarias en la mejora
de los servicios proporcionados.

Los objetivos que se persiguen con la misma son la efi-
cacia, equidad, eficiencia, coordinación y transparencia de los
servicios ofertados que permitan una continua mejora en la
atención de las personas usuarias en unas condiciones ade-
cuadas de calidad.

Como consecuencia de esto, la Delegación Provincial de
Córdoba adquiere el compromiso público ante la ciudadanía
de adoptar las medidas necesarias para garantizar que el con-
tenido de la presente Carta de Servicios se materialice por
todos los empleados públicos que lo integran.

Este compromiso de calidad será sometido a criterios e
indicadores de gestión que permitan su seguimiento y, al mis-
mo tiempo, conocer el grado de cumplimiento, constituyendo
un objetivo de mejora en las relaciones con sus destinatarios
en un contexto de proximidad y participación en la gestión.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte de Córdoba.

La Delegación Provincial está formada por los siguientes
Servicios:

1. Servicios operativos:

- Servicio de Turismo.
- Servicio de Comercio.
- Servicio de Deporte.

2. Servicio instrumental: Secretaría General.

I.II. Misión de la Delegación Provincial de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de Córdoba.

La Delegación tiene como misión organizar, impulsar y
coordinar todos los servicios públicos en materia de turismo,
comercio y deporte a nivel provincial que sean competencia
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Asimismo, tiene como misión informar a la ciudadanía
sobre normativa, competencias administrativas, servicios
públicos y derechos y obligaciones en dichas materias.

Así pues, en materia de turismo la misión se traduce
fundamentalmente en la planificación, ordenación, promoción
y comercialización del sector turístico; en materia de comercio
la promoción y mejora del comercio interior y en materia de
deporte el fomento de la práctica deportiva y la construcción
de infraestructuras deportivas.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La Secretaría General es la unidad responsable de la coor-
dinación operativa en los trabajos de elaboración, gestión y
seguimiento de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Dele-
gación Provincial.

Las personas usuarias de los servicios que presta la Dele-
gación en calidad de clientes, podrán colaborar en la mejora
de la prestación del servicio a través de los siguientes medios:

1. Mediante correo postal dirigido a la Delegación.
2. Por correo electrónico.
3. Por escrito presentado personalmente en el Registro

General de Documentos de la Delegación Provincial.
4. Mediante la expresión de sus opiniones en las encues-

tas que periódicamente se realicen sobre la prestación de
servicios.

5. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones
de la Junta de Andalucía.

6. Mediante el Buzón de Sugerencias ubicado en la sede
central de la Delegación.

7. Mediante su participación en encuentros de coordi-
nación, reuniones y jornadas que se organicen al efecto por
la Delegación Provincial en materia de turismo, comercio y
deporte.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta la Delegación Pro-

vincial de Turismo, Comercio y Deporte en Córdoba.

- Secretaría General:

1. Informar a la ciudadanía sobre las competencias, pro-
cedimientos y servicios que presta la Delegación.

2. Controlar el funcionamiento correcto y eficaz del Regis-
tro General a fin de facilitar y garantizar a la ciudadanía la
presentación ágil de cuanta documentación estime necesaria
para la satisfacción de sus intereses y derechos.

3. Gestionar la publicidad, propaganda e información de
las competencias y servicios de la Delegación incidiendo fun-
damentalmente en la convocatoria de subvenciones con objeto
de que la ciudadanía esté puntualmente informada de todas
nuestras actuaciones.

4. Actuar como Oficina de Acreditación en la tramitación
de los Certificados Digitales de las personas físicas expedidos
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

5. Impulsar el seguimiento, actualización y coordinación
de la Carta de Servicios y de los procesos de autoevaluación
para la mejora de la calidad en la prestación de los servicios.

6. Ejecutar el presupuesto de gasto destinado al man-
tenimiento de los servicios generales de la Delegación Pro-
vincial tramitando los contratos administrativos necesarios y
gestionando el pago de las cantidades derivados de los mismos.

7. Atender directamente a los interesados en algún pro-
cedimiento que se tramite en alguno de los Servicios que com-
ponen la Delegación, sobre las cuestiones jurídicas que pudie-
ran plantearse, fundamentalmente en lo relativo a las consultas
que se efectuaran en procedimientos contencioso-administra-
tivos y demandas laborales.

- Turismo:

1. Inscribir establecimientos turísticos en el Registro de
Turismo de Andalucía (RTA).

Los establecimientos y personas que han de inscribirse
o anotar, según el caso, en dicho Registro a petición de parte
o de oficio son: Hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pen-
siones, apartamentos turísticos, agencias de viajes y centrales
de reserva, campamentos de turismo, casas rurales, viviendas
turísticas vacacionales y de alojamiento rural, empresas de
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turismo activo, ecoturismo, organizadores profesionales de
congresos, complejos turísticos rurales, villas turísticas, cafe-
terías, restaurantes, palacios de congresos, asociaciones, entes
y fundaciones cuya finalidad sea el fomento del turismo, bal-
nearios, oficinas de turismo, guías de turismo y puntos de
información turística.

Igualmente se inscriben o anotan, según el caso, las modi-
ficaciones de cualquier tipo que afecten a los citados esta-
blecimientos y personas.

2. Convocar y resolver los expedientes relativos a soli-
citudes de subvenciones del sector turístico privado y de las
corporaciones locales encaminadas a incrementar la compe-
titividad de las empresas, a mejorar los entornos públicos e
infraestructuras turísticas de los municipios, y a la promoción
turística y la formación y calidad del sector.

3. Atender las reclamaciones turísticas sobre los esta-
blecimientos turísticos comprobando el cumplimiento de la
normativa turística.

4. Inspeccionar, de oficio, los establecimientos turísticos
para la vigilancia y comprobación del cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de turismo, constatando la obser-
vancia o inobservancia de las obligaciones legales y regla-
mentarias de los servicios, las empresas, entidades y esta-
blecimientos turísticos. Igualmente la Inspección de Turismo
tiene encomendada la detección y persecución de los servicios
turísticos clandestinos y la información y asesoramiento de
los interesados sobre sus derechos y deberes y sobre la apli-
cación de la normativa turística vigente.

5. Sancionar, en su caso, según la normativa vigente,
a los establecimientos y actividades que son competencia de
la Consejería en la provincia.

- Comercio:

1. Convocar y resolver los expedientes relativos a soli-
citudes de subvención en materia de modernización de PYMES
comerciales, artesanía, promoción comercial, eventos comer-
ciales, asociacionismo comercial y urbanismo comercial.

2. Informar acerca de los aspectos técnicos y jurídicos
que surjan sobre temas tales como los «Horarios Comerciales»,
«Licencias Comerciales», etc.

3. Informar, tramitar y resolver los expedientes relativos
a inscripción de comerciantes y actividades comerciales en
su correspondiente registro.

4. Informar y tramitar los expedientes relativos a la soli-
citud de inscripción de comerciantes ambulantes y emitir el
correspondiente carnet.

5. Participar en el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio e Industria de Córdoba, así como participar, como
Administración tutelante, en las elecciones a vocales del Pleno
de dicha Cámara.

6. Participar, con una vocalía, en la Asamblea General
de la Institución Ferial de Córdoba (IFECO) y ostentar, a través
del Jefe del Servicio, su Secretaría.

7. Realizar visitas de Inspección con motivo de recla-
maciones o denuncias o por acuerdo del Delegado Provincial
o de la Dirección General de Comercio.

8. Instruir y resolver expedientes relativos a la comisión
de infracciones en materia de comercio en la que sea com-
petente esta Delegación Provincial.

9. Realizar visitas a los efectos de comprobación de la
ejecución de las inversiones objeto de subvención.

- Deporte:

1. Recibir y tramitar las peticiones de patrocinios para
la realización de eventos deportivos, así como colaboraciones
de material promocional.

2. Asesorar y tramitar la creación y/o modificaciones de
las Entidades Deportivas.

3. Asesorar y tramitar en materia de titulaciones náuticas,
Programa Elite, Salto y Deporte Escolar, Deporte Federado y
Universitario e Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.

4. Diligenciar libros oficiales de las Entidades Deportivas.
5. Expedir certificaciones sobre inscripciones en el Regis-

tro Andaluz de Entidades Deportivas.
6. Asesorar y tramitar en materia de subvenciones para

actividades físico-deportivas y competiciones oficiales, dota-
ción de infraestructuras y equipamiento deportivo, tanto a Enti-
dades Locales como a Entidades Deportivas y a particulares.

7. Participar en los distintos programas deportivos orga-
nizados o promovidos por la Consejería.

8. Informar, asesorar y en su caso resolver, las consultas
que en materia de deporte plantee la ciudadanía.

9. Comprobar y controlar, la ejecución de las actividades
deportivas, los equipamientos subvencionados y las obras en
instalaciones deportivas subvencionadas a las Entidades
Locales.

10. Comprobar la supresión de las barreras arquitectó-
nicas en las instalaciones deportivas subvencionadas.

11. Levantar actas de inspección cuando proceda, así
como la emisión de informes técnicos.

12. Seguimiento de los cursos de Formación Deportiva
de las Federaciones, de enseñanzas náutico-deportivas y de
los Campeonatos de Andalucía o de ámbito nacional, que se
celebren en la provincia.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
la Delegación.

- Secretaría General:

Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte (BOJA núm. 99, de 21 de mayo).

Orden de 6 de septiembre de 2004, por la que delegan
competencias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 181,
de 15 de septiembre).

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se esta-
blecen medidas organizativas para los servicios administrativos
de atención directa al ciudadano (BOJA núm. 136, de 26
de octubre).

Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula
la información y atención al ciudadano y la tramitación de
procedimientos por medios electrónicos (BOJA núm. 134, de
15 de julio).

Decreto 262/1988, de 2 de agosto, que establece el Libro
de Sugerencias y Reclamaciones (BOJA núm. 73, de 17 de
septiembre).

Orden de 2 de mayo de 1989, de Instrucciones en relación
con el Libro de Sugerencias y Reclamaciones (BOJA núm.
39, de 19 de mayo).

- Turismo:

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA
núm. 151, de 30 de diciembre).

Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico
(BOJA núm. 66, de 6 de junio).

Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, por el que se
regulan las declaraciones de interés turístico de Andalucía
(BOJA núm. 243, de 15 de diciembre).

Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos
hoteleros (BOJA núm. 42, de 2 de marzo).

Decreto 14/1990, de 30 de enero, sobre requisitos míni-
mos de infraestructura de establecimientos hoteleros y apar-
tamentos turísticos (BOJA núm. 19, de 2 de marzo). Derogado
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en lo relativo a establecimientos hoteleros por el Decreto
47/2004, y sólo vigente en cuanto a apartamentos turísticos.

Orden de 27 de febrero de 2004, de delegación de com-
petencias en materia de establecimientos hoteleros (BOJA
núm. 50, de 12 de marzo).

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio
Rural y Turismo Activo (BOJA núm. 14, de 2 de febrero).

Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de
los campamentos de turismo (BOJA núm. 122, de 27 de
junio).

Orden del Ministerio de Información y Turismo de 17
de enero de 1967, modificada por las de 12 de febrero de
1972 y 14 de marzo de 1975, por la que se aprueba la
ordenación de los Apartamentos, «Bungalows» y otros alo-
jamientos de carácter turístico (BOE núm. 24, de 28.1.67).

Orden de 6 de abril de 1987, de las Consejerías de Eco-
nomía y Fomento y Trabajo y Bienestar Social sobre restau-
rantes, cafeterías, bares y similares (BOJA núm. 37, de 30
de abril).

Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de
viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de
diciembre).

Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los guías
de turismo de Andalucía (BOJA núm. 91, de 3 de agosto).

Decreto 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de
Turismo (BOJA núm. 109, de 10 de junio).

Decreto 15/1990, de 30 de enero, por el que se crea
y regula la organización y funcionamiento del Registro de Esta-
blecimientos y Actividades Turísticas, y se simplifica la tra-
mitación de los expedientes administrativos (BOJA núm. 19,
de 2 de marzo).

Resolución de 1 de octubre de 2001 de la Dirección
General de Planificación Turística, por la que se crea en el
Registro de Turismo de Andalucía la sección denominada Aso-
ciaciones, Fundaciones y Entes cuya finalidad sea el fomento
del turismo (BOJA núm. 129, de 8 de noviembre).

Resolución de 13 de febrero de 2002, de la Dirección
General de Planificación Turística, por la que se crean diversas
secciones en el Registro de Turismo de Andalucía (BOJA núm.
27, de 5 de marzo).

Decreto 35/1996, de 30 de enero, por el que se crea
la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía (BOJA núm. 25,
de 22 de febrero).

Decreto 21/2002, de 29 de enero, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Turis-
mo (BOJA núm. 14, de 2 de febrero).

Decreto 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de Turismo
y de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía (BOJA núm.
85, de 20 de julio).

- Comercio:

Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambu-
lante (BOJA núm. 99, de 7 de diciembre).

Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
(BOJA núm. 114, de 7 de noviembre).

Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía (BOJA núm. 7, de 18 de enero).

Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación (BOJA núm. 133, de
17 de noviembre).

Ley 15/2005 de 22 de diciembre de 2005, de Artesanía
de Andalucía (BOJA núm. 254, de 31 de diciembre de 2005).

Decreto 113/1989, de 31 de mayo, por el que se regula
el registro general, carnet profesional y placa identificativa de
comerciantes ambulantes de Andalucía (BOJA núm. 48, de
20 de junio).

Decreto 127/1997, de 6 de mayo, por el que se regula
la organización y funcionamiento de la Comisión Asesora de
Comercio Interior de Andalucía (BOJA núm. 65, de 7 de junio).

Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales que se celebren
en Andalucía (BOJA núm. 65, de 13 de junio).

Decreto 19/2000, de 31 de enero, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Registro de Comerciantes
y Actividades Comerciales de Andalucía (BOJA núm. 39, de
1 de abril).

Decreto 181/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía (BOJA núm. 147, de
29 de julio).

Orden de 2 de junio de 1989, por la que se establecen
normas y procedimientos de actuación en relación con el carnet
profesional y placa identificativa de comerciante ambulante
de Andalucía (BOJA núm. 48, de 20 de junio).

Orden de 25 de agosto de 1989, por la que se aclaran
determinados aspectos de la disposición transitoria del Decreto
113/1989, de 31 de mayo, que regula el registro general,
carnet profesional y placa identificativa de comerciantes ambu-
lantes (BOJA núm. 72, de 15 de septiembre).

Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el
procedimiento para determinar las zonas que tengan la con-
dición de gran afluencia turística, a efectos de horarios comer-
ciales (BOJA núm. 93, de 13 de agosto).

Orden de 10 de septiembre de 1998, por la que se regula
el Reglamento de régimen interior de la Comisión Asesora
de Comercio Interior de Andalucía (BOJA núm. 115, de 10
de octubre).

Orden de 20 de diciembre de 2002, por el que se aprueba
el Reglamento de Régimen interior del Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía
(BOJA núm. 11, de 17 de enero de 2003).

- Deporte:

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA núm.
148, de 29 de diciembre).

Decreto 86/1986, de 7 de mayo, por el que se crea el
Instituto Andaluz del Deporte (BOJA núm. 57, de 14 de junio).

Decreto 496/1996, de 26 de noviembre, de constitución
de la Empresa Pública de Deporte Andaluz (BOJA núm. 148,
de 24 de diciembre).

Decreto 94/1998, de 28 de abril, por el que se crea
el Consejo Asesor en materia de Deporte, para el estudio y
elaboración de normas legales y disposiciones de carácter
general (BOJA núm. 49 de 2 de mayo).

Decreto 224/1999, de 9 de noviembre, por el que se
crea el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (BOJA núm.
132, de 13 de noviembre).

Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen
Sancionador y Disciplinario Deportivo (BOJA núm. 147, de
18 de diciembre).

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas (BOJA núm. 14, de 5 de febrero).

Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula
el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas (BOJA núm.
67, de 10 de junio).

Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el Deporte
Andaluz de Alto Rendimiento (BOJA núm. 136, de 25 de
noviembre).

Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de
Instalaciones Deportivas (BOJA núm. 72, de 26 de junio).

Decreto 143/2003, de 3 de junio, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del
Deporte (BOJA núm. 109, de 10 de junio).

Decreto 216/2003, de 22 de julio, del Buceo Depor-
tivo-Recreativo (BOJA núm. 142, de 25 de julio).

Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del Voluntariado
Deportivo en Andalucía (BOJA núm. 44, de 4 de marzo).

Acuerdo de 27 de enero de 2004, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba el Plan General del Deporte de
Andalucía (BOJA núm. 64, de 1 de abril).
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Orden de 20 de febrero de 1998, por la que se regulan
los exámenes para la obtención de títulos para el gobierno
de las embarcaciones de recreo (BOJA núm. 25, de 5 de
marzo).

Orden de 14 de enero de 1999, por la que se reestructuran
los Juegos Deportivos de Andalucía, iniciación al rendimiento
deportivo (BOJA núm. 17, de 9 de febrero).

Orden de 12 de noviembre de 1999, por la que se regulan
los procedimientos relativos a las formaciones en materia
deportiva que pretendan impartir las Federaciones Deportivas
al amparo de la disposición transitoria primera del Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, y la Orden del Ministerio
de Educación y Cultura de 5 de julio de 1999 (BOJA núm.
140, de 2 de diciembre).

Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se regulan
los procesos electorales de las Federaciones Deportivas Anda-
luzas. (BOJA núm. 27, de 4 de marzo).

Orden de 6 de marzo de 2000, por la que se dispone
la publicación del Reglamento de Régimen Interior del Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva (BOJA núm. 39, de 1 de
abril).

Orden de 23 de abril de 2001, por la que se inscribe
de oficio en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas
las instalaciones deportivas de Andalucía existentes en el Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas (BOJA núm. 60, de 26
de mayo).

Orden de 19 de junio de 2001, por la que se crea y
regula el Registro de Diplomas de Formación Deportiva (BOJA
núm. 78, de 10 de julio).

Orden de 16 de mayo, de 2002, por la que se delegan
en el Director del Instituto Andaluz del Deporte competencias
en materia de motonáutica y se convocan exámenes para la
obtención de las titulaciones de Patrón de Moto Náutica «A»
y Patrón de Moto náutica «B» (BOJA núm. 63, de 30 de
mayo).

Orden de 20 de mayo de 2002, por la que se regula
la constitución y puesta en funcionamiento de la Confederación
Andaluza de Federaciones Deportivas (BOJA núm. 69, de 13
de junio).

Orden de 23 de junio de 2003, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se establecen las pruebas de
madurez correspondientes a las formaciones deportivas en el
período transitorio, reguladas por el Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre, para los aspirantes que no cumplan los
requisitos académicos establecidos para el acceso (BOJA núm.
127, de 4 de julio).

Orden de 10 de noviembre de 2004, por la que se regulan
los procedimientos relativos a las formaciones en materia
deportiva que impartan las Federaciones Deportivas (BOJA
núm. 236, de 2 de diciembre).

III. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las per-
sonas usuarias tienen derecho, entre otros, a:

1. Ser informadas, mediante comunicación que se les
dirigirá al efecto, del plazo máximo normativamente establecido
para la resolución y notificación del procedimiento, de los efec-
tos que pueda producir el silencio administrativo y de la fecha
en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente
para su tramitación.

2. Ser contestadas de cualquier solicitud presentada en
la Delegación, con independencia del sentido del silencio
administrativo.

3. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
4. Recibir información de interés general y específica en

los procedimientos que les afecten, que se tramiten en esta
Delegación Provincial de manera presencial, telefónica, infor-
mática y telemática.

5. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
6. Recibir una información administrativa real, veraz y

accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal

funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.
8. Obtener una orientación positiva.
9. Obtener copias autenticadas de los documentos que

presenten, siempre que las aporten con los originales, así como
la devolución de éstos.

10. Acceder a los Registros y Archivos Administrativos
en los términos previstos por la normativa de aplicación.

11. Recibir resolución expresa respecto a sus peticiones
y solicitudes.

12. Formular alegaciones y aportar documentos en cual-
quier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia,
que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente
al redactar la propuesta de resolución.

13. Exigir las responsabilidades de las Administraciones
Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda
legalmente.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal (BOE núm. 298, 14 de diciembre), las personas usuarias
tienen derecho al tratamiento de sus datos personales con
las garantías establecidas en dicha Ley.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
1. La ciudadanía andaluza tiene reconocido su derecho

a formular sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamien-
to de los servicios prestados por la Administración de la Junta
de Andalucía.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también
un instrumento que facilita la participación de todas las per-
sonas en sus relaciones con la Delegación Provincial, ya que
pueden presentar las reclamaciones oportunas cuando con-
sideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier
otra anomalía, así como formular cuantas sugerencias estimen
convenientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documentos
de la Junta de Andalucía. También está disponible en internet
en formato electrónico http://www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/Isr/index.jsp

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y
Reclamaciones.

1. Quienes pretendan formalizar una sugerencia o recla-
mación podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopia-
tivas del Libro en los Registros de documentos de la Admi-
nistración de la Junta Andalucía, así como en las demás formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre o bien por internet, rellenando el formulario elec-
trónico en la página web:

www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
Isr/index.esp.

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por internet
y se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma auto-
mática en el Registro telemático único de la Junta de Andalucía
desde la mencionada página web. Si se realiza por Internet
pero no se dispone de un certificado digital, la misma deberá
ser impresa en papel, firmada y presentada en cualquier Regis-
tro de documentos de la Administración de la Junta Andalucía
y en los Ayuntamientos andaluces, así como las demás formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, donde se devolverá su copia sellada.

IV.III. Tramitación.
La Delegación Provincial llevará el control de las denun-

cias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se presenten
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en relación con el funcionamiento de los servicios prestados
por la misma, ante cuyo servicio se formuló la sugerencia
o reclamación correspondiente para que adopte las medidas
que correspondan, debiendo éste notificar a quien hizo la suge-
rencia o reclamación, en el plazo de quince días, las actua-
ciones realizadas y los resultados obtenidos, dándose cuenta
también, en el mismo plazo, de lo actuado a la Inspección
General de Servicios.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.

- Secretaría General:
Dirección: Calle Victoriano Rivera, núm. 4, 14071 (Córdoba).
Teléfono: 957 015 700.
Fax: 957 015 735.

- Turismo, Comercio y Deporte:
Avenida Gran Capitán, 12, planta baja, 14071 (Córdoba).
Teléfono: 957 015 700.
Fax: 957 015 735.

- Dirección de internet: www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte
Correo electrónico: dpcordoba.ctcd*juntadeandalucia.es
Buzón de Sugerencias: sugerencias.ctcd*juntadeandalucia.es

V.II. Formas de acceso y transporte.
- A la Delegación Provincial se puede acceder mediante

transporte público desde las paradas de autobuses urbanos
de las líneas siguientes:

Líneas 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 16: Paradas en El
Corte Inglés y Cajasur.

Líneas 1,3 y 4: Parada de la Plaza de las Tendillas (calles
Claudio Marcelo y Diego de León).

También es posible el acceso a la Delegación mediante
las paradas de taxis más cercanas que son:

Avda. Gran Capitán (El Corte Inglés). Tlfno.: 957 475 153.
Plaza de las Tendillas. Tlfno.: 957 470 291.
Servicio de Radio-Taxi. Tlfno.: 957 764 444.

Tren y autobuses interurbanos:

Las estaciones de RENFE y Central de Autobuses se
encuentran cercanas a la Delegación Provincial, a menos de
10 minutos andando.

Planos de situación:

B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD
Y DE LA NORMATIVA APLICABLE

I. Compromisos de calidad.

- Secretaría General:

1. Informar, de manera inmediata a la ciudadanía, a través
de la Unidad de Información, de las cuestiones que plantee
en relación a las competencias de esta Delegación.

2. Anunciar en los medios de comunicación de la provincia
todas las convocatorias de subvenciones para conocimiento
puntual de la ciudadanía.

3. Registrar los certificados digitales de las personas físicas
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en
el momento de su solicitud.

4. Realizar los pagos a los proveedores, en un plazo no
superior a los 30 días, siempre que exista liquidez económica
en la cuenta de funcionamiento.

5. Atender de forma inmediata a los interesados en los
procedimientos que se estén tramitando en la Delegación.

- Turismo:

1. Registro de Turismo de Andalucía. Resoluciones de
Inscripción una vez completada la documentación exigible por
parte de los interesados:

- De proyectos de establecimientos hoteleros: 40 días.
- De funcionamiento, clasificación y reclasificación de esta-
blecimientos hoteleros: 60 días.
- De proyectos de construcción, iniciación, modificación, cla-
sificación y reclasificación de apartamentos turísticos, casas
rurales y complejos turísticos rurales: 20 días.
- Proyectos de construcción, iniciación, modificación, clasi-
ficación y reclasificación de campamentos de turismo: 60 días.
- Establecimientos de restauración y cafeterías: 20 días.
- Oficinas de turismo: 45 días.
- Dispensas de las oficinas de turismo: 55 días.
- Integración de Oficina de Turismo en la Red de Oficinas
de Turismo de Andalucía: 60 días.
- Organizaciones Profesionales de Congresos: 20 días.
- Asociaciones, fundaciones y entes cuya finalidad esencial
sea el fomento del turismo: 20 días.
- Empresas de turismo activo: 45 días.

2. Registro de Turismo de Andalucía. Anotaciones una
vez completada la documentación exigible por parte de los
interesados:

- Cambio de titularidad: 5 días.
- Modificación de datos identificativos: 5 días.
- Modificación de período de funcionamiento: 5 días.
- Cierres temporales: 5 días.
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- Certificados anuales de potabilidad del agua: 5 días.
- Oficinas de agencias de viajes cuyo título-licencia sea

de la Junta de Andalucía: 8 días.

3. Otros asuntos relacionados con el Registro de Turismo:

- Resoluciones de desistimientos de los titulares: 2 días.
- Resoluciones de ampliación de plazos en el procedi-

miento: 10 días.
- Resoluciones de modificación de proyectos de estable-

cimientos hoteleros: 1 mes.
- Tramitación de dispensas a la Dirección General de Pla-

nificación y Ordenación Turística: 1 mes.
- Tramitación de los Establecimientos Hoteleros de 5 estre-

llas Gran Lujo a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Turística: 1 mes.

- Tramitación de las solicitudes de títulos-licencia de agen-
cias de viajes a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Turística: 5 días.

- Tramitación de las peticiones formuladas por los guías
de turismo a la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística: 5 días.

- Emisión de hojas registrales y oficio remisión a los titu-
lares que lo solicitan: 3 días.

- Aprobación del Reglamento de Régimen Interior de esta-
blecimientos hoteleros: 15 días.

- Aprobación del Reglamento de Régimen Interior de cam-
pamentos de turismo: 20 días.

4. Fomento y Programas:

- Resolución de las subvenciones. Privados y Corpora-
ciones Locales. Plazo a contar desde la finalización del plazo
de subsanación de solicitudes: 5 meses.

- Envío a Servicios Centrales de las solicitudes e informes
sobre ayudas para la formación turística, una vez finalizado
el plazo de subsanación de deficiencias: 15 días.

- Tramitación de los expedientes de Interés Turístico de
Andalucía. Desde la recepción de la solicitud para su envío
a la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística:
15 días.

- Tramitación a los Servicios Centrales de las solicitudes
de declaración de Municipio Turístico: 20 días.

- Emisión del informe de Interés Turístico de Empresas
Privadas que solicitan acogerse a los beneficios de la Ley de
Incentivos Regionales, una vez completada, en su caso, la
documentación exigible: 10 días.

5. Defensa de los intereses de los usuarios turísticos:

- Acuse de recibo a la persona usuaria, comunicándole
el inicio de la tramitación de la cuestión planteada y soli-
citándole, en su caso, la aportación de algún tipo de docu-
mentos que avalen como medio de prueba la reclamación:
15 días.

- Tramitación de la reclamación a otros Organismos, en
caso de que la cuestión planteada no sea competencia de
este Servicio: 15 días.

- Comunicación al reclamante de la resolución de su recla-
mación tras todas las investigaciones llevadas a cabo: 3 meses.

- Atención de denuncia a través del teléfono o perso-
nándose el reclamante en el Servicio, comunicando una ano-
malía en la utilización como usuario de algún servicio turístico
que se esté produciendo en ese momento y que requiera,
por su urgencia, una intervención inmediata: en el día.

- Atención de solicitud de consulta a la Inspección de
Turismo en asuntos relacionados con su competencia y recla-
maciones de los usuarios: Inmediata.

- Consulta por escrito a la Inspección de Turismo: 15
días.

- Atención de solicitud de consulta a la Inspección de
Turismo en asuntos relacionados con su competencia y recla-
maciones de los usuarios: Inmediata.

- Atención de solicitud de consulta a la Inspección de
Turismo en asuntos relacionados con su competencia y recla-
maciones de los usuarios: Inmediata.

- Comercio:

1. Informar de manera presencial e inmediata sobre la
normativa comercial y hacer entrega de los modelos de soli-
citud, así como evacuar las consultas que, por parte de las
personas interesadas, se formulen sobre expedientes concretos
en tramitación.

2. Informar en un máximo de 60 minutos las consultas
que se formulen telefónicamente acerca de expedientes con-
cretos que se encuentren en tramitación, así como aquellas
otras sobre la normativa de Comercio en general.

3. Contestar e informar sobre las consultas acerca de
expedientes concretos que se encuentren en tramitación en
un plazo máximo de 5 días desde su recepción, cuando se
formulen por correo electrónico o fax.

4. Contestar las consultas acerca de expedientes con-
cretos, siempre que se formulen por correo convencional, así
como cualesquiera otras peticiones de información, en el plazo
máximo de 10 días a contar desde su recepción en el Servicio.

5. Expedir certificaciones registrales y copias de resolu-
ciones administrativas en un plazo máximo de 5 días, contados
a partir del de recepción de la petición.

6. Poner a disposición de la ciudadanía, en las distintas
Areas del Servicio, copias de las órdenes de subvención y
aquellas otras que regulan los distintos procedimientos.

7. Mantener encuentros y reuniones con los colectivos
a los que afectan las competencias del Servicio de Comercio.

8. Difundir los números telefónicos directos de las distintas
Areas del Servicio, para facilitar la comunicación a la ciu-
dadanía.

9. Remitir las solicitudes de autorización para la cele-
bración de Ferias Comerciales de Andalucía y autorización
previa para la realización de venta directa en dichas ferias
a la Dirección General de Comercio en el plazo de 7 días,
a contar desde aquel en que finalizó el de presentación de
las mismas.

10. Remitir las solicitudes en materia de ayudas a Ferias
Comerciales que se celebren en Andalucía a la Dirección Gene-
ral de Comercio, en el plazo de 7 días, una vez que haya
transcurrido el de presentación de las mismas.

11. Enviar la resolución de concesión de la subvención
para PYMES en el plazo de 15 días, a partir del de recepción
del documento contable AD, una vez fiscalizado por la
Intervención.

12. Ejecutar en su totalidad los respectivos presupuestos,
sin otros pendientes de aquellos que sean causa de renuncias
o inejecuciones por parte de las empresas beneficiarias.

13. Resolver las solicitudes que reúnan todos los requi-
sitos establecidos en el Decreto que regula la organización
y funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía, en el plazo de 10 días hábiles,
desde la fecha de recepción en esta Unidad.

14. Tramitar las solicitudes de inscripción en el Registro
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía en el plazo de 5
días desde la fecha de recepción.

15. Hacer informes propuestas de priorización, dentro
del plazo de 1 mes desde la finalización de plazo para com-
pletar la documentación.

16. Trasladar las reclamaciones a otros organismos, en
un plazo máximo de 5 días, en caso de que la cuestión plan-
teada no sea competencia de este servicio.

17. Resolver los expedientes sancionadores, en proce-
dimientos que no necesiten notificación de los actos en BOP,
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BOJA y tablón de anuncios de entidades locales, en el plazo
máximo de 5 meses.

- Deporte:

1. Trasladar el informe y el expediente a la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva en el plazo
de 15 días, una vez recibidas las solicitudes de patrocinio
o de colaboración con la citada Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva o con la Empresa Pública
Deporte Andaluz S.A. y de Deporte Escolar, presentadas por
los Centros Educativos de la provincia.

2. Reducir el plazo para resolver, a 80 días, de las soli-
citudes de subvenciones para la organización de actividades
físico-deportivas y la participación en competiciones oficiales,
para grandes eventos deportivos de ámbito nacional e inter-
nacional.

3. Reducir el plazo para resolver, a 55 días, de las soli-
citudes de subvenciones para la construcción de nuevas ins-
talaciones deportivas o de primer establecimiento y de reforma,
ampliación o modernización de las mismas.

4. Enviar al IAD el informe y el expediente en el plazo
de 5 días hábiles, de las solicitudes de participación en sus
distintas convocatorias, para los exámenes de titulación náu-
tico-deportiva en sus diferentes modalidades.

5. Tramitar las solicitudes para la constitución o modi-
ficación de los estatutos de las Entidades Deportivas, a la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, una
vez se hayan efectuado las subsanaciones documentales, en
su caso, de acuerdo con el Decreto 7/2000, de 24 de enero,
en el plazo de 5 días hábiles.

6. Tramitar, en el plazo de 5 días hábiles, con poste-
rioridad a que se haya producido la subsanación, en su caso,
de las solicitudes de inscripción o de los cambios comunicados
por las Entidades Deportivas, relativos a modificaciones de
la Junta Directiva, Sede Social, de modificación de determi-
nados artículos de los Estatutos, etc.

7. Emitir la correspondiente certificación, en el plazo de
5 días hábiles, sobre la inscripción en el RAED, cargos direc-
tivos, etc, de las Entidades Deportivas, a los efectos de acre-
ditación ante otros organismos públicos.

8. Tramitar, en el plazo de 5 días hábiles, las solicitudes
de inscripción de nuevas instalaciones en el Registro Andaluz
de Instalaciones Deportivas, o de las modificaciones estruc-
turales producidas en las ya inscritas.

9. Comprobar, en el plazo de 4 meses, que las actividades
deportivas se han realizado de acuerdo al calendario previsto.

10. Realizar visitas a las obras de construcción o remo-
delación de instalaciones deportivas durante la ejecución de
las mismas.

11. Levantar Actas de Inspección en aquellos casos que
sea necesario, sobre las actividades deportivas o la ejecución
de obras de construcción de instalaciones deportivas.

12. Emitir informes sobre el desarrollo de los cursos de
formación en materia deportiva impartidos por las Federaciones
Deportivas, en el plazo de 10 días, desde la visita a los mismos.

13. Emitir informe de los Campeonatos de Andalucía o
de ámbito nacional que se celebren en la provincia en el plazo
de 10 días, desde la visita a los mismos.

14. Garantizar la atención personalizada en todos los
casos.

II. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento

de los compromisos adquiridos en esta Carta por la Delegación
Provincial, se establecen los siguientes indicadores del nivel
de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta Dele-
gación Provincial:

- Secretaría General:

1. Número de visitas y consultas atendidas a la ciudadanía
en un año.

2. Número de anuncios y campañas publicitarias rea-
lizadas en un año.

3. Número de certificados digitales tramitados en un año.
4. Tiempo medio de pago a los proveedores desde la

presentación de la factura.
5. Número de consultas atendidas al año sobre el estado

de tramitación de los expedientes.
6. Número de expedientes de procedimientos contencioso-

administrativos y laborales tramitados anualmente.

- Turismo:

1. Inscripciones de proyectos de establecimientos y/o acti-
vidades turísticas: Porcentaje en plazo.

2. Inscripciones de funcionamiento y clasificación de esta-
blecimientos y/o actividades turísticas: Porcentaje en plazo.

3. Reclasificación de establecimientos turísticos: Porcen-
taje en plazo.

4. Modificaciones (ampliaciones, reducciones y reformas)
de establecimientos turísticos: Porcentaje en plazo.

5. Oficinas de Turismo: Porcentaje en plazo.
6. Comunicación al reclamante de la resolución de su

reclamación tras todas las investigaciones llevadas a cabo:
Porcentaje en plazo.

7. Acuse de recibo al usuario, comunicándole el inicio
de la tramitación de la cuestión planteada y solicitándole, en
su caso, la aportación de algún tipo de documentos que avalen
como medio de prueba la reclamación: Porcentaje en plazo.

8. Resoluciones de desistimientos de los titulares: Por-
centaje en plazo.

9. Resoluciones de ampliación de plazos en el proce-
dimiento: Porcentaje en plazo.

10. Anotaciones en el Registro de Turismo: Porcentaje
en plazo.

11. Consultas por escrito a la Inspección de Turismo:
Porcentaje en plazo.

12. Emisión del informe de Interés Turístico de empresas
privadas que solicitan acogerse a los beneficios de la Ley de
Incentivos Regionales: Porcentaje en plazo.

13. Resolución de las subvenciones que se convoquen
anualmente; Porcentaje en plazo.

14. Tramitación a los Servicios Centrales de procedimien-
tos que sean de su competencia: Porcentaje en plazo.

15. Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior: Por-
centaje en plazo.

16. Emisión de hojas registrales a petición de los titulares
que lo soliciten: Porcentaje en plazo.

17. Envío de las reclamaciones turísticas a otros orga-
nismos por razón de su competencia: Porcentaje en plazo.

18. Atención de la Inspección de Turismo a consultas
y denuncias que requieran intervención inmediata: Porcentaje
en plazo.

- Comercio:

1. Número de consultas recibidas y atendidas por correo
electrónico, fax o correo postal, contestadas en plazo sobre
el total.

2. Porcentaje de resoluciones adoptadas por silencio
administrativo al año.

3. Número de certificaciones y copias emitidas en el plazo
comprometido.

4. Número de reuniones mantenidas al año con colectivos
a los que afecten las competencias del Servicio de Comercio.

5. Número de expedientes de subvenciones de ferias ofi-
ciales, tramitados ante la Dirección General de Comercio, con
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indicación del porcentaje de expedientes que cumplen los pla-
zos comprometidos.

6. Número de solicitudes de calificación de ferias como
oficiales tramitadas ante la Dirección General de Comercio,
con indicación del porcentaje de expedientes que cumplen
los plazos comprometidos.

7. Número de expedientes de subvención comerciales
tramitados en plazo, con indicación del sentido de sus reso-
luciones (estimatorias, desestimatorias e inadmisión).

8. Porcentaje de ejecución de los correspondientes pre-
supuestos y comparación con el ejercicio anterior.

9. Porcentaje de resoluciones y expedientes concluidos
durante el año con relación al número de solicitudes presen-
tadas y en los plazos comprometidos, por lo que se refiere
al Registro de Comerciantes.

10. Número de inscripciones y renovaciones habidas en
el Registro de Comerciantes Ambulantes dentro del plazo
comprometido.

11. Número de informes de propuestas de priorización
elaborados en plazo sobre el total.

12. Número de reclamaciones a otros organismos envia-
das en plazo sobre el total.

13. Número de resoluciones concluidas de expedientes
sancionadores dentro del plazo comprometido.

- Deporte:

1. Del número total de demandas recibidas en cada una
de sus modalidades, se cuantificarán las que se han cumplido
en plazo, estableciéndose un porcentaje.

2. Tiempo medio empleado en resolver las subvenciones
en cada una de sus modalidades.

3. Tiempo medio empleado en diligenciar los libros de
contabilidad, de actas, de socios y de inventario.

4. Número de cursos celebrados anualmente.
5. Número de cursos y jornadas en los que se ha

participado.
6. Número de entidades y usuarios deportivos atendidos

en el año.
7. Número de visitas en las que ha sido necesario levantar

acta de inspección.
8. Número de visitas realizadas por la inspección para

el control de las distintas modalidades de subvención con-
cedidas sobre el total de las actuaciones.

9. Número de visitas realizadas para comprobar la eje-
cución de obras y la supresión de barreras arquitectónicas
en las instalaciones deportivas subvencionadas sobre el total
de las actuaciones.

10. Número de informes emitidos sobre el desarrollo de
los cursos de formación en materia deportiva impartidos por
las Federaciones Deportivas, de los Campeonatos de Andalucía
o de ámbito nacional celebrados y de otras actividades desarro-
lladas en la provincia.

C) DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO: HORARIOS
Y OTROS DATOS DE INTERES

I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial

y telefónica será de lunes a viernes desde las 9,00 hasta
las 14,00 horas.

I.II. Otros datos de interés.
Las personas que deseen acceder a la Carta de Servicios

podrán obtenerla en formato papel en las dependencias de
la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte. También estará
disponible en internet, en la página web de dicha Consejería.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, Procedimiento Abreviado 126/2006, Ejecu-
toria Negociado AL, interpuesto por don Francisco José
Hita Torres ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Almería.

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

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, Procedimiento Abreviado 126/2006. Nego-
ciado: AL.

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

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, Procedimiento Abreviado 624/2005, Nego-
ciado B, interpuesto por doña María Cristina Sillero
Salomón y otros ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Ocho de Sevilla se ha interpuesto por doña María Cristina
Sillero Salomón y otros recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Abreviado 624/2005. Negociado: B, contra la
Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
fecha 21 de julio de 2005, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el ámbito de esta Consejería en Sevilla.

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

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, Procedimiento Abreviado 624/2005. Nego-
ciado: B.

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

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a los
municipios de Andalucía en materia de Urbanismo
Comercial, correspondientes al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 11 de enero de 2006, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan
los peticionarios de ayudas a los municipios de Andalucía
en materia de Urbanismo Comercial, cuyas solicitudes no reú-
nen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación
del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los
preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Gerona, 18, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Almería, 24 de marzo de 2006.- La Delegada, María
Isabel Requena Yáñez.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la Resolución en la que se relacionan las soli-
citudes de Entidades Privadas que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones a
Entidades Privadas en materia de Turismo, correspon-
dientes al ejercicio 2006, y se efectúa requerimiento
de subsanación.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005 por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones a Entidades Privadas en materia de Turismo,
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 251, de 28 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de marzo de 2006,
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes
de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indi-
cación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar
los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-

vincial, sita en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Cádiz, 27 de marzo de 2006.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la resolución por la que se declara la inadmisión
de las solicitudes presentadas por la entidades privadas
que se citan, a la convocatoria de subvenciones a enti-
dades privadas en materia de Turismo, correspondien-
tes al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones a entidades privadas en materia de Turismo,
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 251, de 28 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de marzo de 2006
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades Privadas al amparo de la citada
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por
incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas
exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Jacin-
tos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Cádiz, 27 de marzo de 2006.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la Resolución por la que se declara la inad-
misión de las solicitudes presentadas por las Entidades
Privadas que se citan a la convocatoria de subven-
ciones a Entidades Privadas en materia de Turismo,
correspondiente al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones a Entidades Privadas en materia de Turismo,
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 251, de 28 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de marzo de 2006
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades Privadas al amparo de la citada
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por
incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas
exigidas.
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Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran
Capitán, 12, de Córdoba, a partir del mismo día de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de marzo de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la Resolución en la que se relacionan las soli-
citudes de entidades privadas que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas en materia de Turismo, correspon-
dientes al ejercicio 2006, y se efectúa requerimiento
de subsanación.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones a entidades privadas en materia de Turismo,
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 251, de 28 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de marzo de 2006
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las
solicitudes de entidades privadas que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 30 de marzo de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a municipios
de Andalucía en materia de urbanismo comercial,
correspondientes al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 11 de enero de 2006, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 20 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan los

peticionarios de ayudas a los municipios de Andalucía en mate-
ria de urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 20 de marzo de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones, correspondientes al
ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 20 de enero de 2006, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asocia-
ciones y organizaciones empresariales andaluzas de comer-
ciantes para el fomento de la cooperación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 20 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan los
peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales andaluzas de comerciantes para el fomento de
la cooperación, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, con indicación del plazo para sub-
sanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 20 de marzo de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inicio del trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
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mo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero de
2006) por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 21 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen
los requisitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas
para la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2006), con indicación del plazo para sub-
sanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 21 de marzo de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes de Entidades Privadas que
no reúnen los requisitos exigidos en la normativa turís-
tica reguladora de las ayudas en materia de turismo,
convocatoria año 2006, y se efectúa requerimiento
de subsanación.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, modificada
por la Orden de 12 de diciembre y convocada para el ejercicio
2006 por Resolución de 29 de diciembre de 2005 de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turística, por
las que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de turismo, esta Delegación Pro-
vincial hace público lo siguiente

Primero. Mediante la Resolución de 22 de marzo de 2006
de la Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes
de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indi-
cación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar
los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 22 de marzo de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes de Entidades Locales que
no reúnen los requisitos exigidos en la normativa turís-
tica reguladora de las ayudas en materia de infraes-
tructura turística, convocatoria año 2006, y se efectúa
requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, modi-
ficada por la Orden de 12 de diciembre y convocada para
el ejercicio 2006 por Resolución de 29 de diciembre de 2005
de la Dirección General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por las que se regulan el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de infraestructura
turística, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 22 de marzo de 2006,
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes
de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indi-
cación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar
los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 22 de marzo de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inadmisión de las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la normativa reguladora de las
ayudas en materia de Promoción de Eventos Comer-
ciales (Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 28 de julio de 2005, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
de Eventos Comerciales (BOJA núm. 154, de 9 de agosto
de 2005), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas en materia de Promoción de Eventos
Comerciales (Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 24 de marzo de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas a entidades
privadas en materia de turismo privada (Convocatoria
año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 8 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas a entidades privadas en materia
de turismo privada (Convocatoria año 2005), con cargo al
programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.29. .77502 .75C .2
0.1.15.00.17.29. .77503 .75C .9
1.1.15.00.17.29. .77503 .75C .1.2004
3.1.15.00.01.29. .77502 .75C .9.2006

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

Málaga, 24 de marzo de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas a entidades
privadas en materia de turismo privada (Convocatoria
año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 8 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas a entidades privadas en materia
de turismo privada (Convocatoria año 2005), con cargo al
programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.29. .77502.75C .2
0.1.15.00.17.29. .77503.75C .9
1.1.15.00.17.29. .77503.75C .1.2004
3.1.15.00.01.29. .77502.75C .9.2006

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

Málaga, 24 de marzo de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria 2006) (aso-
ciaciones).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero de
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2006), por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no
reúnen los requisitos exigidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de Promoción Comercial (Convocatoria
año 2006) con indicación del plazo para subsanar la falta
o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial sita en
Avda. de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, de Málaga, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Málaga, 24 marzo de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de infraestructura turística local (Convocatoria año
2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 10 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de infraestructura turís-
tica local (Convocatoria año 2005), con cargo al programa
y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.29. .76504.75C .5
0.1.15.00.01.29. .76505.75C .6
0.1.15.00.17.29. .76504.75C .0
1.1.15.00.17.29. .76503.75C .2.2004
3.1.15.00.01.29. .76505.75C .2.2006
3.1.15.00.17.29. .76504.75C .7.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Málaga, 24 de marzo de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real
de Ayamonte a Sevilla», tramo I, que va desde el mojón
de los términos de Sanlúcar de Guadiana, Cartaya,
Ayamonte y Lepe, hasta el mojón de los términos de
Cartaya, Sanlúcar de Guadiana y Villanueva de los Cas-
tillejos, en el término municipal de Cartaya, provincia
de Huelva (VP 169/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», tramo primero, en el
término municipal de Cartaya, provincia de Huelva, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Huelva, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Ayamonte a Sevilla», en el término municipal de Cartaya, en
la provincia de Huelva, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 31 de octubre de 1975.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de abril de 2002, se acordó el
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Aya-
monte a Sevilla», tramo primero, en el término municipal de
Cartaya, provincia de Huelva.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 22 de julio de 2002, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm.
139, de fecha 18 de junio de 2002.

En dicho acto de deslinde no se recogen alegaciones por
parte de los asistentes al mismo.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-

yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 105, de fecha 9 de mayo de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde, se presentó un escri-
to de alegaciones por parte de Confederación Hidrográfica del
Guadiana, que será objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 14 de julio de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, ale-
ga que el tramo primero de la Cañada Real de Ayamonte
a Sevilla, en el término municipal de Cartaya, afecta al Dominio
Público Hidráulico en el arroyo de las Manchorras, para refe-
rirse al supuesto de que se realicen obras sobre dicho Dominio
Público Hidráulico, respecto de lo que hay que decir que el
procedimiento que nos ocupa, el deslinde, tiene por objeto
definir los límites de la vía pecuaria, de conformidad con lo
establecido en el acto de clasificación y no supone la realización
de obras sobre el dominio público hidráulico mencionado.

Por otra parte, la Confederación se refiere a la Presa de
Pedro Arco, cuya construcción conllevará la inundación de
parte de la vía pecuaria, por lo que cualquier actuación sobre
la vía pecuaria deberá contemplar la variación señalada. A
este respecto hay que reiterar que el objeto del expediente
que nos ocupa, es definir los límites de la vía pecuaria, de
conformidad con lo establecido en el acto de clasificación,
por lo que cualquier otra actuación sobre la vía pecuaria, debe
ser objeto de un procedimiento administrativo diferente.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos, la propuesta favorable al deslinde formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva con fecha 16 de marzo de 2004, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
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R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Ayamonte a Sevilla», tramo primero, en su recorri-
do por el término municipal de Cartaya, provincia de Huelva,
conforme a los datos y descripción que siguen, y a tenor de
las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.

Datos Físicos.
Longitud: 1.674,85 m.
Anchura: 37,61 m.

Descripción.
Finca rústica, en el término municipal de Cartaya, pro-

vincia de Huelva, de forma rectangular alargada, con una
anchura de 37,61 metros y longitud deslindada de 1.674,85
metros dando una superficie total de 63.074,36 m2, que en
adelante se conocerá como Cañada Real de Ayamonte a Sevi-
lla, y linda al Norte con las fincas propiedad de Los Milla-
res-Agropecuaria y Medio Ambiente S.A. y Las Manchorras
S.L.; al Sur con las fincas propiedad de Paquito Eloy S.L.,
L.G. Paper Tradins S.A. y con el Canal del Granado; al Este
con el Camino de La Raya, Arroyo de Las Manchorras, Camino
de Las Manchorras, Sevillana de Electricidad y con la Finca
propiedad de Las Manchorras S.L. y al Oeste con fincas pro-
piedad de don Manuel González Moreno, Los Millares-Agro-
pecuaria y Medio Ambiente S.A, Sevillana de Electricidad,
Canal del Granado y Camino de San Bartolomé.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder
de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 14 DE MARZO DE
2006, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA
REAL DE AYAMONTE A SEVILLA», TRAMO PRIMERO, QUE
VA DESDE EL MOJON DE LOS TERMINOS DE SANLUCAR
DE GUADIANA, CARTAYA, AYAMONTE Y LEPE, HASTA EL
MOJON DE LOS TERMINOS DE CARTAYA, SANLUCAR DE
GUADIANA Y VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, EN EL TER-
MINO MUNICIPAL DE CARTAYA, PROVINCIA DE HUELVA

(VP 169/02)

RELACION DE COORDENADAS DEL DESLINDE DE LA VIA
PECUARIA

(HUSO 30)

CAÑADA REAL DE AYAMONTE A SEVILLA, T.M. CARTAYA
(HUELVA)

RESOLUCION de 15 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real
de Ayamonte a Sevilla», tramo II, que va desde el mojón
trifinio de los términos municipales de Sanlúcar de Gua-
diana, Villanueva de los Castillejos y Cartaya, hasta
el mojón de los términos municipales de Villanueva
de los Castillejos, Gibraleón y Cartaya, y lugares aso-
ciados, en los términos municipales de Cartaya y Villa-
nueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva (VP
168/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», tramo segundo, en
los términos municipales de Cartaya y Villanueva de los Cas-
tillejos, provincia de Huelva, instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Ayamonte a Sevilla», en el término municipal de Cartaya, en
la provincia de Huelva, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 31 de octubre de 1975 y en Villanueva de los Cas-
tillejos, por Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente de 9 de octubre de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de abril de 2002, se acordó el
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Aya-
monte a Sevilla», tramo segundo, en los términos municipales
de Cartaya y Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 25, 26, 30, 31 de julio y 1 de agosto de
2002, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados
conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva núm. 141, de fecha 20 de junio
de 2002.

En dicho acto de deslinde se recogen alegaciones por
parte de los asistentes al mismo que serán convenientemente
informadas en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 136, de fecha 14 de junio de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde, se presentaron ale-
gaciones, que serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.
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Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 29 de diciembre de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. Respecto a las alegaciones efectuadas al acto
de apeo:

- Don Juan Limón Gómez, en su propia representación
y en la de sus hermanos Rafael y Jesús Gómez Limón; don
Sergio Martínez Gómez, en representación de su madre doña
Catalina Gómez Rodríguez; don Benito Martín Limón, en repre-
sentación de doña Juana Limón Beltrán; don Carlos de la
Paz Jiménez; don José Redondo Martín, en representación
de doña María de los Santos Limón Gómez, y don José Romero
Moriana.

Todos alegan la inexistencia de vía pecuaria, respecto
de lo cual hay que decir que la existencia de la vía pecuaria
se establece en el acto de clasificación al igual que la deno-
minación, el trazado, la anchura, y todas las demás carac-
terísticas físicas generales de la vía pecuaria; siendo dicho
acto de clasificación firme, no procede admitirse tal alegación.

Así mismo, hay que señalar que para llevar a cabo el
deslinde se ha realizado una ardua investigación por parte
de los técnicos deslindadores, recabando toda la documen-
tación cartográfica, histórica y administrativa existente, al obje-
to de hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas base que la definen (expediente
de clasificación, bosquejo planimétrico, planos catastrales -his-
tóricos y actuales- imágenes del vuelo americano del 56, datos
topográficos actuales de la zona objeto del deslinde, así como
documentos depositados en diferentes archivos y fondos docu-
mentales). Además se realiza un minucioso reconocimiento
del terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones
del estudio.

- Don Manuel Ponce Limón, en representación de doña
Ana Limón Beltrán, alega que está en desacuerdo tanto con
la operación de deslinde como con el trazado que se marca.
A este respecto hay que reiterar el informe anterior por venir
determinado el trazado en el acto de clasificación.

- Don Carlos Lancha Lancha, en representación de doña
Juana Barco Amigo y de Celorico y Cía, S.A., alega que las
fincas de sus representados se encuentran íntegramente en
el término municipal de Villanueva de los Castillejos, cuya
Resolución se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, encontrándose la ejecución de dicha
Resolución suspendida. A este respecto hay que decir que
aunque la Resolución de aprobación del proyecto de clasi-
ficación se encuentra recurrida, no se ha solicitado suspensión
de la ejecución de la misma, y en aplicación del art. 111
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
es perfectamente posible llevar a cabo el deslinde mientras
no exista pronunciamiento del órgano competente.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones a la exposición
pública:

- Confederación Hidrográfica del Guadiana, manifiesta que
la Cañada Real de Ayamonte a Sevilla, afecta al dominio públi-
co hidráulico de diversos arroyos del Río Piedras en su recorrido
por los términos municipales de Cartaya y Villanueva de los
Castillejos, para referirse al supuesto de que se realicen obras
sobre dicho dominio público, respecto de lo que hay que decir
que el procedimiento que nos ocupa, el deslinde, tiene por
objeto definir los límites de la vía pecuaria, de conformidad
con lo establecido en el acto de clasificación y no supone
la realización de obras sobre el Dominio Público Hidráulico
mencionado.

Por otra parte, la Confederación se refiere a la presa de
Piedras y a la Presa de Pedro Arco, cuya construcción con-
llevará la inundación de parte de la vía pecuaria, por lo que
cualquier actuación sobre la vía pecuaria deberá contemplar
la variación señalada. A este respecto hay que reiterar que
el objeto del expediente que nos ocupa, es definir los límites
de la vía pecuaria, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación, por lo que cualquier otra actuación sobre
la vía pecuaria, debe ser objeto de un procedimiento admi-
nistrativo diferente.

- El Excmo. Ayuntamiento de Cartaya alega inexistencia
de vía pecuaria, y de haber existido, nunca ha cruzado el
término municipal de Cartaya. Este punto ya ha sido tratado
en el punto tercero de estos Fundamentos de Derecho por
lo que reiteramos lo allí informado.

En segundo lugar, el Ayuntamiento está en desacuerdo
con la clasificación, ya que en ningún caso debe señalar la
ubicación física de la vía pecuaria, respecto de lo cual hay
que reiterar que el trazado es una de las características que
se definen en el acto de clasificación, junto con la existencia,
anchura y demás características físicas generales de acuerdo
con el art. 7 de la Ley de Vías Pecuarias y art. 12 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En tercer lugar, el alegante señala que la descripción del
proyecto de clasificación es vaga, imprecisa y contradictoria,
respecto de lo cual hay que recordar que la clasificación deter-
mina las características físicas generales de la vía pecuaria,
siendo el deslinde el acto que tiene por objeto la definición
de los límites concretos de la vía pecuaria, de conformidad
con el acto de clasificación.

Finalmente incide sobre la cuestión de la existencia y
no acreditación del trazado de la vía pecuaria, cuestión ya
aclarada en el punto anterior.

- Don Carlos Lancha Lancha, en representación de doña
Catalina Gómez Rodríguez, doña Ana Limón Beltrán, Celorico
y Cía, S.A.

En primer lugar alega nulidad del acto de clasificación
por no haber sido notificado a los interesados. A este respecto,
manifestar que siendo la clasificación el acto administrativo,
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de la vía pecuaria, y en atención a
la pluralidad indeterminada de posibles interesados, se ha
optado por la publicación del acto en base a lo establecido
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común: «La publicación sustituirá a la notificación sur-
tiendo los mismos efectos en los casos siguientes: a) Cuando
el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada
de personas...».

Así mismo, el comienzo de las operaciones materiales
de deslinde ha sido anunciado a través de publicaciones en
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el BOP de Huelva, en el tablón de edictos de los Ayuntamientos
de Cartaya, Gibraleón, Sanlúcar de Guadiana y de Villanueva
de los Castillejos. También en los tablones de anuncio de
la Diputación Provincial de Huelva, la Cámara Agraria Pro-
vincial y la Oficina Comarcal Agraria, todo ello con el fin de
procurar la mayor difusión posible.

Finalmente alega que no existen vestigios del trazado de
la vía pecuaria y que dicho trazado no coincide con la des-
cripción de la clasificación, cuestión ya planteada por lo que
nos remitimos a lo informado en su momento.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva con fecha 2 de junio de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Ayamonte a Sevilla», tramo segundo, que va
desde el mojón trifinio de los términos municipales de Sanlúcar
de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y Cartaya, hasta
el mojón trifinio de los términos municipales de Villanueva
de los Castillejos, Gibraleón y Cartaya, y lugares asociados,
en los términos municipales de Cartaya y Villanueva de los
Castillejos, provincia de Huelva, conforme a los datos y des-
cripción que siguen, y a tenor de las coordenadas absolutas
que se anexan a la presente Resolución.

Datos físicos:

Longitud: 19.584,28 m.
Anchura: 37,61 (t.m. Cartaya), y 37,5 (t.m. Villanueva

de los Castillejos).

Descripción: Finca rústica, en los términos municipales
de Cartaya y Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva,
de forma rectangular alargada, con una anchura de 37,61
y 37,5 metros para los términos de Cartaya y Villanueva de
los Castillejos respectivamente y longitud deslindada de
19.584,28 metros dando una superficie total de
1.477.940,78 m2, que en adelante se conocerá como Cañada
Real de Ayamonte a Sevilla, y linda al Norte, con las fincas
propiedad de Los Millares-Agropecuaria y Medio Ambiente,
S.A., don Juan Rodríguez Gómez, don Francisco Gómez Már-
quez, don Antonio Gómez Gómez, don Juan Martínez Gómez,
Confederación Hidrográfica del Guadiana, don Juan Martínez
Gómez, doña Leonor Gómez Márquez, doña Isabel Gómez
Gómez, don Antonio González Gómez, don Francisco Escobar
Osuna, Confederación Hidrográfica del Guadiana, doña Juana
Barco Amigo, don Francisco Moro Rodríguez Rodríguez, don
Manuel Rodríguez Martín, doña Juana Barco Amigo, don
Manuel Pereira Márquez, doña María y don Francisco Pereira
Díaz, doña Custodia Pereira Maestre, doña Juana Barco Amigo,
Celorico y Cía. S.A., don Juan Limón Gómez, Confederación
Hidrográfica del Guadiana, don Juan Limón Gómez, don
Manuel Limón Beltrán, Antonio Muñoz y Cía., Cía. Sevillana
de Electricidad, doña Juana de los Santos Limón Beltrán, don
Juan Limón Gómez, Confederación Hidrográfica del Guadiana,
Gestión y Desarrollos Patrimoniales, S.A., don Rafael Limón
Gómez, don Sebastián González Palma, Diputación Provincial
de Huelva, doña María de los Santos Limón Gómez, doña
Ana González Román, Campos de Lepe Scoopand, doña Ana
González Román, don Francisco Pérez Saavedra; al Sur, con

las fincas propiedad de Las Manchorras, S.L., Los Millares-
Agropecuaria y Medio Ambiente, S.A., don Manuel González
Moreno, Confederación Hidrográfica del Guadiana, don Oscar
Pereira Feria, Confederación Hidrográfica del Guadiana, don
Ignacio de Sicart, Ayuntamiento de Cartaya, doña Joaquina
Fernández Gonsalves, don Rafael Pérez Rojo, Ayuntamiento
de Cartaya, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ayun-
tamiento de Cartaya, Cía. Sevillana de Electricidad, Antonio
Muñoz y Cía., Ayuntamiento de Cartaya, Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, doña María Antonia Palma Moita, Dipu-
tación Provincial de Huelva, doña María Antonia Palma Moita,
doña Ana Limón Beltrán, don Juan Celorico Martínez, doña
Catalina Gómez Rodríguez, doña Ana Limón Beltrán, don
Manuel Bayo Zamorano, Ayuntamiento de Cartaya, Ibersilva,
S.A.; al Este, con la Finca propiedad de Las Manchorras, S.L.,
Confederación Hidrográfica del Guadiana, don Manuel Gon-
zález Moreno, Ibersilva, S.A., y al Oeste, con fincas propiedad
de Los Millares-Agropecuaria y Medio Ambiente, S.A., Con-
federación Hidrográfica del Guadiana, Los Millares-Agropecua-
ria y Medio Ambiente S.A.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder
de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo, en Sevilla, 15 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 15 DE MARZO DE
2006, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA
REAL DE AYAMONTE A SEVILLA», TRAMO SEGUNDO, QUE
VA DESDE EL MOJON TRIFINIO DE LOS TERMINOS MUNI-
CIPALES DE SANLUCAR DE GUADIANA, VILLANUEVA DE
LOS CASTILLEJOS Y CARTAYA, HASTA EL MOJON DE LOS
TERMINOS MUNICIPALES DE VILLANUEVA DE LOS CAS-
TILLEJOS, GIBRALEON Y CARTAYA, Y LUGARES ASOCIA-
DOS, EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE CARTAYA Y
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, EN LA PROVINCIA DE

HUELVA

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
HUSO 29 Y HUSO 30

CAÑADA REAL DE AYAMONTE A SEVILLA
TRAMO II

TT.MM. DE CARTAYA Y VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
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RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
663/05-S.1.ª, interpuesto por Canteras Ntra. Sra. del
Carmen, S.L., ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Canteras Ntra. Sra. del Carmen, S.L., recur-
so núm. 663/05-S.1.ª, contra Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 23.6.04, por la que no se admite
a trámite el recurso de reposición deducido contra Resolución
de fecha 23.1.04 de la misma Viceconsejería, recaída en el
recurso de alzada contra Resolución de fecha 3.11.03, de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, dictada
en el Procedimiento Sancionador núm. CA/2002/261/
AGMA/PA, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 663/05-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Directora General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a Ayuntamientos para la financiación de gastos deri-
vados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y con la Orden de 30 de mayo de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Ayuntamientos para la financiación de gastos deri-
vados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambien-
tal Ciudad 21, y se convocan ayudas para el 2005, publicada
en el BOJA 113, de 13 de junio de 2005, la Directora General
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales ha resuelto dar publicidad en el BOJA a las subvenciones
que se han concedido al amparo de la Resolución de 16 de
diciembre de 2005 a los Ayuntamientos que en el Anexo se
relacionan.

De acuerdo con el artículo 6.5 de la Orden de 30 de
mayo de 2005, las subvenciones concedidas son publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación
de la convocatoria, del programa y del crédito presupuestario
al que se imputa, del Beneficiario y de la cuantía y finalidad
de la subvención.

Para todas las subvenciones concedidas, el crédito pre-
supuestario al que se imputan es el existente en el Progra-
ma 44.D, código de proyecto 2000000448, «Programa Ciu-
dades 21 en materia de Espacios Naturales Protegidos y

Desarrol lo Sostenible», apl icación presupuestar ia
0.1.21.00.01.00.76200.44D.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Rosario Pintos Martín.

A N E X O

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Carboneras (Almería).
Subvención concedida: 296.662,79 E.
Finalidad: Parque periurbano y recuperación medioambiental
de la cantera de mesa Roldán-Carboneras.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Ohanes (Almería).
Subvención concedida: 34.162,15 E.
Finalidad: Disminución del consumo de agua en Ohanes. Ins-
talación de contadores.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz).
Subvención concedida: 26.169,72 E.
Finalidad: Catálogo del patrimonio vegetal de Puerto Real.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Cádiz).
Subvención concedida: 13.511,15 E.
Finalidad: Plan de participación Ciudadana Agenda 21 Chiclana.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
Subvención concedida: 48.434,65 E.
Finalidad: Plan de Acción, Plan de Comunicación, Educación
Ambiental y Seguimiento para la Agenda 21 Local de Sanlúcar.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
(Cádiz).
Subvención concedida: 31.289,72 E.
Finalidad: Proyecto de Estrategia Integral de Sostenibilidad
para la A21 de Vejer de la Fra.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Puerto de Santa María
(Cádiz).
Subvención concedida: 33.178,91 E.
Finalidad: Redacción y dirección del proyecto automatización
de la linea de triaje de la planta de envases de El Puerto
de Santa María.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Subvención concedida: 26.712,15 E.
Finalidad: Mapa de ruido dinámico

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz).
Subvención concedida: 48.295,28 E.
Finalidad: Planta de reciclaje de restos vegetales para la ela-
boración de compost en el punto limpio de Ubrique.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
Subvención concedida: 35.369,72 E.
Finalidad: Mejora del paisaje urbano y restauración de áreas
degradadas mediante la instalación de parques caninos.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Montoro (Córdoba).
Subvención concedida: 25.111,51 E.
Finalidad: Gestión sostenible de recursos urbanos mediante
la aplicación de los principios de prevención y reducción.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cabra (Córdoba).
Subvención concedida: 39.364,92 E.
Finalidad: Instalación de contenedores soterrados en el núcleo
urbano de Cabra.
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Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba).
Subvención concedida: 51.309,74 E.
Finalidad: Proyecto de restauración del Camino de Bajo Adarve.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de La Tahá (Granada).
Subvención concedida: 22.843,32 E.
Finalidad: Proyecto de minimización del impacto visual de
los contenedores de residuos urbanos en La Tahá.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Baza (Granada).
Subvención concedida: 32.318,86 E.
Finalidad: Estación depuradora de aguas residuales de Baúl.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento Palos de la Frontera
(Huelva).
Subvención concedida: 39.369,72 E.
Finalidad: Acciones sobre residuos urbanos.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva).
Subvención concedida: 11.924,10 E.
Finalidad: Instalación de equipos reductores estabilizadores
de cabecera de línea para la mejora en la gestión y ahorro
de energía en el alumbrado público 3.ª fase.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Almonte (Huelva).
Subvención concedida: 44.427,56 E.
Finalidad: Reducción de consumos energéticos y de emisiones
de CO2 en el municipio de Almonte.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Subvención concedida: 49.212,15 E.
Finalidad: Restauración, adecuación y creación de zonas ver-
des en fachada de autovía y trama urbana.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén).
Subvención concedida: 34.112,15 E.
Finalidad: Dotación y conservación de Parque de Solano (2.ª fase).

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).
Subvención concedida: 27.849,75 E.
Finalidad: Proyecto de acometidas generales a la red general
de saneamiento (2.ª fase) en Mogón, t.m. de Villacarrillo.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Casares (Málaga).
Subvención concedida: 13.422,34 E.
Finalidad: Instalación de paneles solares fotovoltaicos en el
colegio público «Blas Infante».

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Subvención concedida: 49.592,65 E.
Finalidad: Sistema de vigilancia automática de Actividades
Clasificadas.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Ardales (Málaga).
Subvención concedida: 9.969,72 E.
Finalidad: Educación y control de ruidos.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Piedra
(Málaga).
Subvención concedida: 17.712,15 E.
Finalidad: Acondicionamiento del Parque del Monte.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Parauta (Málaga).
Subvención concedida: 7.505,00 E.
Finalidad: Divulgación, concienciación y sensibilización
Ambiental.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
(Sevilla).
Subvención concedida: 28.371,82 E.
Finalidad: Mejora del Paisaje Urbano y dotación y manteni-
miento de Zonas Verdes y Espacios Libres.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Río (Sevilla).
Subvención concedida: 48.913,72 E.
Finalidad: Dotación de zona verde mediante ejecución de par-
que en parcelas 23 y 24 de la zona denominada Pozo Concejo,
en La Puebla del Río.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a l o s t e r c e r o s i n t e r e sado s en e l r e cu r s o
núm. 620/2005, interpuesto por Necso Entrecanales
y Cubiertas, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Núm. Siete del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por Necso Entrecanales y Cubiertas,
S.A., recurso contencioso administrativo núm. 620/2005, con-
tra la inactividad de la Administración, consistente en no haber
dado cumplimiento a lo solicitado en cuanto a la recepción
definitiva de la obra «Conducción general Carambolo Alcalá.
Segunda etapa. Proyecto refundido de los tramos de carretera
de Utrera-Arroyo Ranillas y Canal Bajo Guadalquivir». Clave:
05.341.281/2111, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 620/2005.

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

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

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a l o s t e r c e r o s i n t e r e sado s en e l r e cu r s o
núm. 614/2005, interpuesto por Necso Entrecanales
y Cubiertas, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Núm. Siete del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Núm. Siete
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por Necso Entrecanales y Cubier-
tas, S.A., recurso contencioso-administrativo núm. 614/2005,
contra la inactividad de la Administración consistente en no
haber dado cumplimiento a lo solicitado en cuanto a la devo-
lución de fianza definitiva de la obra «Proyecto de terminación.
Mejoras del abastecimiento de agua a la Zona Sur de Córdoba.
Conducción Iznájar-Río de la Hoz-Montilla (A5.314.
364/2711)», y de la obra «Adicional de las obras de emer-
gencia para el abastecimiento de los municipios del Consorcio
Norte de la provincia de Córdoba (A5.314.733/2811)», y a
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tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 614/2005.

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

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Juan
Corominas Masip.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, por la
que se aprueba la Carta de Servicios del Parque del
Alamillo de Sevilla.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la
Oficina de Gestión del Parque del Alamillo adscrita a esta
Empresa y, de acuerdo con el informe preceptivo de la Direc-
ción General de Administración Electrónica y Calidad de los
Servicios de fecha 28 de marzo de 2006, y en uso de la
competencias conferidas por el artículo 7.1, en relación con
la disposición adicional segunda, del Decreto 317/2003, de
18 de noviembre, por el que se regula las Cartas de Servicios,
el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y esta-
blece los Premios a la Calidad de los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Parque del Alamillo
en Sevilla que se incorpora como Anexo a la presente
Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y
la Carta de Servicios del Parque del Alamillo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

4. La Oficina de Gestión del Parque del Alamillo remitirá
a la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad
de los Servicios una copia en formato papel y soporte infor-
mático de la Carta de Servicios, una vez se haya publicado
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, conforme dispone el artículo 7.4 del Decreto
317/2003, de 18 de noviembre.

5. De conformidad con el artículo 8 del mencionado
Decreto, la Carta de Servicios se incluirá en la página web
del Parque del Alamillo, y se comunicará a la Dirección General
de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios para
su estudio e informe, las iniciativas a adoptar en materia de
divulgación de la Carta de Servicios que, en todo caso, incluirá
la remisión de ejemplares a las Oficinas de Información al
Ciudadano de la Administración de la Junta de Andalucía.

6. De conformidad con el artículo 10 del Decreto ante-
riormente citado, la Oficina de Gestión del Parque del Alamillo
elaborará durante el primer trimestre de cada ejercicio un infor-
me sobre la observancia de la Carta de Servicios durante el
año anterior, al objeto de su remisión por esta Dirección a

la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad
de los Servicios.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL PARQUE DEL ALAMILLO

P R O L O G O

El Parque del Alamillo pertenece a los términos muni-
cipales de Sevilla y Santiponce, estando situado en la zona
norte de la Isla de la Cartuja. Actualmente tiene una superficie
aproximada de 50 Ha, estando prevista su ampliación hasta
las 100 Ha aproximadamente. El Parque fue construido por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía (COPT) a través de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía (EPSA) con motivo de la Exposición Universal
de 1992. Su inauguración tuvo lugar el 12 de octubre de
1993.

Los terrenos del Parque forman parte de la vega del Gua-
dalquivir. Sus suelos tienen una gran fertilidad y agua abun-
dante. La vegetación del Parque actual reproduce los eco-
sistemas típicos del bosque mediterráneo. Los terrenos de la
ampliación están integrados por la margen derecha del mean-
dro de San Jerónimo, las huertas de naranjos colindantes,
el Vivero de la Cartuja y los espacios existentes entre el Par-
que, el Estadio Olímpico y el Parque Tecnológico. El contacto
con el río, la vegetación existente tanto agrícola como autóc-
tona, el carácter aislado del uso público de algunas zonas
y la gestión desarrollada hacen del Parque del Alamillo un
espacio especialmente valioso desde el punto de vista eco-
lógico, poseyendo una singular biodiversidad florística y fau-
nística en comparación con otros parques similares.

El Parque del Alamillo aspira al reconocimiento por parte
de los ciudadanos del área metropolitana de Sevilla como un
espacio público cuidado, con valores y donde pueden desarro-
llar múltiples actividades y al reconocimiento como referente
de la gestión de espacios públicos metropolitanos en el ámbito
profesional español.

Los valores en la gestión del Parque son el compromiso
con las buenas prácticas administrativas, las buenas prácticas
ecológicas, el rigor científico, la cercanía en la atención al
ciudadano y el espíritu de equipo innovador.

Se persigue el fortalecimiento y cualificación de la relación
de los usuarios con el Parque de forma que lo perciban como
algo suyo y el fomento de la participación de las asociaciones
ciudadanas en las actividades del Parque.

La misión del Parque, su visión futura y sus valores se
desarrollan a través de su Carta de Servicios y sus políticas
respecto a la Calidad, el Medioambiente, los Recursos Huma-
nos, la Innovación y la Responsabilidad Social.

La Política de la Calidad se fundamenta en un proceso
de mejora continua de la gestión con la finalidad de dar un
servicio de calidad a las personas y entidades usuarias del
Parque. Esta Política se concreta en el cumplimiento de los
compromisos establecidos en la presente Carta de Servicios.

La Política Ambiental tiene como finalidad fundamental
la potenciación de la flora y la fauna autóctona, la optimización
del consumo de recursos y la educación ambiental de la
población.

La Política de Recursos Humanos contempla tanto a los
trabajadores pertenecientes a EPSA como los pertenecientes
a las empresas contratistas de los distintos servicios, en el
marco de las relaciones laborales respectivas y tiene como
referentes básicos la implicación y desarrollo profesional de
los trabajadores, el fortalecimiento de la idea y trabajo en equi-
po y la prevención de riesgos laborales.
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La Política de Innovación se concreta en el desarrollo
de una gestión novedosa para el mantenimiento de la flora
y fauna autóctona, la conservación de las áreas de juegos
infantiles y la activación social.

La Política respecto a la responsabilidad social se desarro-
lla en torno a la concepción del Parque del Alamillo como
un espacio y una organización activa en la promoción de valo-
res ampliamente compartidos por la sociedad como son la
convivencia, la integración, la cooperación, la solidaridad y
el respeto al medioambiente.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos del Parque del Alamillo.
El Parque del Alamillo se gestiona por la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a través
de la Secretaría General de Ordenación del Territorio mediante
un programa de gestión delegada en la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, tal como se recoge en la Orden de 22
de abril de 1998, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, por la que se aprueba el Programa de Gestión del
Parque del Alamillo.

I.II. Misión.
El Parque del Alamillo es un equipamiento colectivo per-

teneciente al sistema verde del área metropolitana de Sevilla,
cuya alta dirección ejerce la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía con criterios de buena
administración con la finalidad de dar un servicio de calidad
a las personas y entidades usuarias del mismo, teniendo como
referentes los valores culturales y sociales de nuestra comu-
nidad, las buenas prácticas ambientales y el desarrollo de
sus trabajadores.

La misión de la Oficina de Gestión del Parque del Alamillo
es llevar a cabo la gestión integral del mismo teniendo como
referencia los presentes fundamentos, dentro del marco de
la legislación general aplicable y de las normas internas de
los órganos de los que depende.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La Oficina de Gestión del Parque del Alamillo dependiente
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, adscrita a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, es la unidad responsable de la coordinación ope-
rativa en los trabajos de elaboración, gestión y seguimiento
de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Parque
del Alamillo.

Las personas usuarias de los servicios que presta el Parque
del Alamillo podrán colaborar en la mejora de la prestación
del servicio a través de los siguientes medios:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encues-
tas que periódicamente se realicen sobre la prestación de
servicios.

2. A través de la dirección de correo electrónico par-
quedelalamillo*juntadeandalucia.es.

3. A través del buzón de sugerencias existente en el Cortijo
del Alamillo.

4. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones
de la Junta de Andalucía (Decreto 262/88, de 2 de agosto,
por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclama-
ciones, en relación con el funcionamiento de la Junta de
Andalucía).

5. Mediante su participación en encuentros, reuniones,
jornadas y foros que se organicen al efecto por la Oficina de
Gestión del Parque del Alamillo.

6. Mediante la colaboración/cooperación con las distintas
asociaciones que participan en las actividades desarrolladas

en el Parque del Alamillo, especialmente la Asociación de Ami-
gos del Parque del Alamillo y Riberas del Guadalquivir.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta:
1. Facilitar el uso y disfrute de zonas verdes y espacios

libres.
2. Facilitar el uso y disfrute de áreas de juegos infantiles.
3. Facilitar el uso y disfrute de equipamientos deportivos

para adultos y mayores.
4. Facilitar el uso y disfrute de áreas de perros sueltos.
5. Desarrollar programas anuales de actividades cultu-

rales, deportivas y ciudadanas.
6. Colaborar con organizaciones sociales en la realización

de actividades compatibles con el parque, mediante la auto-
rización, cesión de espacios o infraestructuras o la prestación
de servicios complementarios.

7. Prestar el servicio de restauración en kioscos al aire
libre.

8. Prestar el servicio de alquiler de bicicletas y tren de
paseo.

9. Facilitar la celebración de cumpleaños infantiles
mediante la cesión de mobiliario específico.

10. Gestionar una biblioteca infantil animada.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
el Parque del Alamillo:

1. Normativa Estatal:
- Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por la que

se aprueba el Estatuto de Andalucía (BOE de 11 de enero
1982, núm. 9 (Pág. 517) y BOJA de 1 de febrero de 1982,
núm. 2).

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espa-
cios Naturales y Protección de la Flora y Fauna Silvestres (BOE
de 28 marzo 1989, núm. 74 (Pág. 8.262).

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal (BOE
de 25 abril 2003, núm. 99 (Pág. 16.006).

- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal
(BOE de 21 noviembre 2002, núm. 279 (Pág. 40.970).

- Ley Orgánica de 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación (BOE 26 marzo 2002, núm. 73
(Pág. 11.981).

2. Normativa Autonómica:
- Artículo 12, apartado núm. 1, artículo 13, apartados

núm. 6; núm. 8; núm. 22; núm. 26; núm. 30 y núm. 31;
y artículo 15, apartado núm. 7, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de
diciembre, BOE de 11 enero 1982, núm. 9 (Pág. 517).

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Sil-
vestres, BOJA de 12 noviembre de 2003, núm. 218 (Pág.
23.810) y BOE de 2 diciembre 2003, núm. 288 (Pág.
42.808).

- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de
los animales, BOJA de 10 diciembre de 2003, núm. 237
(Pág. 25.824) y BOE de 19 diciembre 2003, núm. 303 (Pág.
45.194).

- Ley 7/2001, del Voluntariado Social en Andalucía, BOJA
de 24 julio 2001, núm. 84 (Pág. 12.686) y BOE de 7 agosto
2001, núm. 188 (Pág. 29.179).

- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, BOJA de
31 diciembre de 1999, núm. 152 (Pág. 16.802).

- Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan
los requisitos de los contratos de Seguro Obligatorio de Res-
ponsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, BOJA de 13 mayo de 2005, núm. 92
(Pág. 8).

- Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de
seguridad en los Parques Infantiles, aprobado por la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA de 9 junio 2001, núm. 66 (Pág.
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9.016); Rect. BOJA de 21 de junio 2001, núm. 70 (Pág.
9.880).

- Orden de 22 de abril de 1998, por la que se aprueba
el Programa de Gestión del Parque del Alamillo, de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, BOJA de 9 de mayo
de 1998, núm. 52 (Pág. 5.537).

3. Normativa Local:
- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla.
- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de San-

tiponce.

III. Derechos de las personas usuarias de los servicios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las personas usuarias tiene
derecho, entre otros, a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de los servicios que se prestan.
3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Conocer la identidad de las autoridades y demás per-

sonal que interviene en la prestación de los servicios.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones:
1. Las personas usuarias tienen reconocido su derecho

a formular sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamien-
to de los servicios prestados por la Junta de Andalucía.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también
un instrumento que facilita la participación de todas las per-
sonas en sus relaciones con el Parque del Alamillo, ya que
pueden presentar las reclamaciones oportunas cuando con-
sideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier
otra anomalía, así como formular cuantas sugerencias estimen
convenientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documentos
de la Junta de Andalucía. También está disponible en internet
en formato electrónico (www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/lsr/index.jsp).

IV.II. Formas de presentación de las sugerencias y
reclamaciones.

1. Quienes pretendan formalizar una sugerencia o recla-
mación podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopia-
tivas del Libro en los Registros de Documentos de la Admi-
nistración de la Junta Andalucía, así como en las demás formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o bien por
internet, rellenando el formulario electrónico en la página web:
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/lsr/index.jsp.

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por internet
y se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma auto-
mática en el Registro Telemático único de la Junta de Andalucía
desde la mencionada página web. Si se realiza por internet
pero no se dispone de un certificado digital, la misma deberá
ser impresa en papel, firmada y presentada en cualquier Regis-
tro de Documentos de la Administración de la Junta Andalucía
y en los Ayuntamientos andaluces, así como las demás formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, donde se
devolverá su copia sellada.

IV.III. Tramitación.
La Inspección General de Servicios llevará el control de

las denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios
prestados por el Parque del Alamillo, ante cuyo servicio se
formuló la sugerencia o reclamación correspondiente para que
adopte las medidas que correspondan, debiendo éste notificar
a quien hizo la sugerencia o reclamación, en el plazo de quince

días, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos,
dándose cuenta también, en el mismo plazo, de lo actuado
a la Inspección General de Servicios.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de Parque del

Alamillo, las personas interesadas, podrán dirigirse a:
Dirección: Cortijo del Alamillo. Isla de la Cartuja, s/n.

41092, Sevilla.
Teléfono: 954 462 337.
Fax: 954 462 925.
Dirección de internet: www.parquedelalamillo.org.
Correo electrónico: parquedelalamillo*juntadeandalu-

cia.es.
Libro de Sugerencias y Reclamaciones: www.juntadean-

dalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp.

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. Peatonalmente o en bicicleta, a través de las puertas

del recinto en las inmediaciones de las cuales existen también
aparcamientos para vehículos privados.

2. En transporte público desde las paradas de autobuses
urbanos de las líneas siguientes:

- Línea C1: Parada en José Gálvez. Isla de la Cartuja.
- Línea C2: Parada en José Gálvez. Isla de la Cartuja.
- Línea E5: Parada en Rotonda del Alamillo (sólo sábados

y domingos).

3. Plano de situación:

B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y
DE LA NORMATIVA APLICABLE

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por el Parque del Ala-

millo recogidos en esta Carta se prestarán y reconocerán con-
forme a los siguientes compromisos de calidad:

1. En relación con el uso y disfrute de zonas verdes y
espacios libres:
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1.1. Inspección diaria del parque en orden a verificar
su seguridad, ornato y estado general, con clausura inmediata
de los elementos con deficiencias que afecten a la seguridad.

1.2. Limpieza general diaria de praderas, viales y lagos.
1.3. Limpieza diaria de los aseos públicos.
1.4. Realización diaria de rondas de vigilancia 24 horas.
1.5. Ejecución de los programas de mantenimiento

específicos.
1.6. Realización de las reparaciones ordinarias de ele-

mentos del parque en un plazo máximo de 7 días.
1.7. Eliminación de pintadas en el plazo máximo de 7

días.
1.8. Realización anual de encuestas a los usuarios.
1.9. Realización de auditorías anuales a cargo de enti-

dades independientes que verifiquen el cumplimiento de estos
compromisos.

1.10. Revisión de las dotaciones de equipamientos y
servicios y formulación de planes de mejora en su caso.

2. En relación con el uso y disfrute de áreas de juegos
infantiles:

2.1. Inspección diaria de las áreas en orden a verificar
su seguridad, ornato y estado general, con clausura inmediata
de los elementos con deficiencias que afecten a la seguridad.

2.2. Limpieza diaria de areneros y praderas.
2.3. Ejecución del programa de mantenimiento específico.
2.4. Realización de las reparaciones ordinarias en un pla-

zo máx. de 7 días.
2.5. Eliminación de pintadas en el plazo máximo de 7

días.
2.6. Realización anual de encuestas a los usuarios.
2.7. Realización de auditorías anuales a cargo de enti-

dades independientes que verifiquen el cumplimiento de estos
compromisos.

2.8. Revisión de las dotaciones de equipamientos y
servicios y formulación de planes de mejora en su caso.

3. En relación con el uso y disfrute de equipamientos
deportivos para mayores:

3.1. Inspección diaria de las áreas en orden a verificar
su seguridad, ornato y estado general, con clausura inmediata
de los elementos con deficiencias que afecten a la seguridad.

3.2. Ejecución del programa de mantenimiento específico.
3.3. Realización de las reparaciones ordinarias en un pla-

zo máx. de 7 días.
3.4. Eliminación de pintadas en el plazo máximo de 7

días.
3.5. Realización anual de encuestas a los usuarios.
3.6. Realización de auditorías anuales a cargo de enti-

dades independientes que verifiquen el cumplimiento de estos
compromisos.

3.7. Revisión de las dotaciones de equipamientos y
servicios y formulación de planes de mejora en su caso.

4. En relación con el uso y disfrute de áreas de perros
sueltos:

4.1. Inspección diaria de las áreas en orden a verificar
su seguridad, ornato y estado general con clausura inmediata
de los elementos con deficiencias que afecten a la seguridad.

4.2. Limpieza diaria de pipican y praderas.
4.3. Ejecución del programa de mantenimiento específico.
4.4. Realización de las reparaciones ordinarias en un pla-

zo máximo de 7 días.
4.5. Eliminación de pintadas en el plazo máximo de 7

días.
4.6. Realización anual de encuestas a los usuarios.
4.7. Realización de auditorías anuales a cargo de enti-

dades independientes que verifiquen el cumplimiento de estos
compromisos.

4.8. Revisión de las dotaciones de equipamientos y
servicios y formulación de planes de mejora en su caso.

5. En relación con el desarrollo de programas anuales
de actividades culturales y ciudadanas:

5.1. Ejecución del programa anual de actividades propias.
5.2. Realización de encuestas a los usuarios.
5.3. Realización de auditorías anuales a cargo de enti-

dades independientes que verifiquen el cumplimiento de estos
compromisos.

5.4. Revisión de las dotaciones de equipamientos y
servicios y formulación de planes de mejora en su caso.

6. En relación con la colaboración con organizaciones
sociales en la realización de actividades compatibles con el
parque, mediante la autorización, cesión de espacios o infraes-
tructuras o la prestación de servicios complementarios:

6.1. Facilitar a la entidad organizadora los recursos
convenidos.

7. En relación con la prestación del servicio de restau-
ración en kioscos al aire libre:

7.1. Control de la prestación del servicio: limpieza, uni-
formidad, precios.

7.2. Control de las reclamaciones efectuadas al con-
tratista.

8. En relación con la prestación del servicio de alquiler
de bicicletas y tren de paseo:

8.1. Control de la prestación del servicio: Limpieza, uni-
formidad, precios.

8.2. Control de las reclamaciones efectuadas al con-
tratista.

9. En relación con la celebración de cumpleaños infantiles
mediante la cesión de mobiliario específico:

9.1. Facilitar al solicitante el mobiliario convenido.

10. En relación con la prestación del servicio de gestión
de una biblioteca infantil animada:

10.1. Prestación del servicio domingos, festivos y Vera-
nillos del Alamillo.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento

de los compromisos adquiridos en esta Carta por el Parque
del Alamillo se establecen los siguientes indicadores del nivel
de calidad y eficacia de los servicios prestados:

1. En relación con el uso y disfrute de zonas verdes y
espacios libres:

1.1. Porcentajes de cumplimiento de operaciones de ins-
pección, limpieza, vigilancia y mantenimiento específico.

1.2. Porcentaje de reparaciones ordinarias realizadas en 7
días.

1.3. Porcentaje de eliminación de pintadas eliminadas
en 7 días.

1.4. Indice de satisfacción de los usuarios.

2. En relación con el uso y disfrute de áreas de juegos
infantiles:

2.1. Porcentajes de cumplimiento de operaciones de ins-
pección, limpieza, y mantenimiento específico.

2.2. Porcentaje de reparaciones ordinarias realizadas en 7
días.

2.3. Porcentaje de eliminación de pintadas eliminadas
en 7 días.

2.4. Indice de satisfacción de los usuarios.

3. En relación con el uso y disfrute de equipamientos
deportivos para mayores:

3.1. Porcentajes de cumplimiento de operaciones de ins-
pección, limpieza, y mantenimiento específico.
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3.2. Porcentaje de reparaciones ordinarias realizadas en 7
días.

3.3. Porcentaje de eliminación de pintadas eliminadas
en 7 días.

3.4. Indice de satisfacción de los usuarios.

4. En relación con el uso y disfrute de áreas de perros
sueltos:

4.1. Porcentajes de cumplimiento de operaciones de ins-
pección, limpieza, y mantenimiento específico.

4.2. Porcentaje de reparaciones ordinarias realizadas en
7 días.

4.3. Porcentaje de eliminación de pintadas eliminadas
en 7 días.

4.4. Indice de satisfacción de los usuarios.

5. En relación con el desarrollo de programas anuales
de actividades culturales y ciudadanas:

5.1. Porcentaje de cumplimiento del programa anual de
actividades.

5.2. Número de usuarios participantes.
5.3. Indice de satisfacción de los usuarios.

6. En relación con la colaboración con organizaciones
sociales en la realización de actividades compatibles con el
parque, mediante la autorización, cesión de espacios o infraes-
tructuras o la prestación de servicios complementarios:

6.1. Número de actividades desarrolladas.
6.2. Número de usuarios participantes.
6.3. Indice de satisfacción de los organizadores.

7. En relación con la prestación del servicio de restau-
ración en kioscos al aire libre:

7.1. Indice de reclamaciones presentadas.
7.2. Indice de satisfacción de los usuarios.

8. En relación con la prestación del servicio de alquiler
de bicicletas y tren de paseo:

8.1. Indice de satisfacción de los usuarios.

9. En relación con la celebración de cumpleaños infantiles
mediante la cesión de mobiliario específico:

9.1. Número de cumpleaños celebrados.
9.2. Indice de satisfacción del solicitante.

10. En relación con la gestión de una biblioteca infantil
animada:

10.1. Número de usuarios.
10.2. Indice de satisfacción de los usuarios.

C) DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO

Horarios y otros datos de interés.
El horario de apertura del Parque del Alamillo es el

siguiente:

- Horario de invierno: (de noviembre a marzo) de 7,30
a 20,00 horas,

- Horario de primavera: (abril y mayo) de 7,30 a 22,00
horas, (junio) de 7,30 a 24 horas.

Horario de verano: (julio y agosto) de 7,30 a 02 horas.
- Horario de otoño: (septiembre) de 7,30 a 24,00 horas,

(octubre) de 7,30 a 22,00 horas.

El horario de atención al público en información presencial
y telefónica será de lunes a viernes desde las 8,00 hasta
las 15,00 horas.

El horario de presentación de sugerencias y reclamaciones
será el de apertura del Parque del Alamillo en la caseta de
vigilancia situada en la entrada principal.

El Parque del Alamillo tiene la certificación por AENOR
la gestión del mantenimiento de las áreas de juegos infantiles
de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y el cum-
plimiento de la normativa de seguridad de dichas áreas Normas
UNE-EN-ISO 1176-7:1998 Y 1176-1/6:1999.

Se dispone de planos gratuitos del recinto del Parque
del Alamillo, para una mejor información al ciudadano.

Se dispone de información sobre actividades, flora y fauna
de la página web: www.parquedelalamillo.org.

Existe también una guía de aves del parque elaborada
en colaboración con la Asociación Grupo Ornitológico del Sur.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 459/2005. (PD. 1249/2006).

NIG: 2906737C20050001404.
Número Procedimiento: Recurso de apelación civil (N)
459/2005.
Asunto: 400462/2005.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 186/2004.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Torremolinos.
Negociado: AN.
Apelante: José Viaga Jiménez.
Procurador:
Abogado:
Apelado: Coop. de Viviendas Parque de Torremolinos.
Procurador:
Abogado:

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga 4.ª
Recurso: Recurso de Apelación Civil 459/2005
Sobre sentencia núm. 670 de 25.7.2005

En el recurso referenciado se ha dictado la sentencia núm.
670, de fecha 25 de julio de 2005, cuyo encabezamiento
y fallo literal es el siguiente:

«En la ciudad de Málaga, a veinticinco de julio 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 de Pro-
ced. Ordinario (N) seguido en el Juzgado de referencia. Inter-
pone el recurso José Viaga Jiménez, que en la instancia fuera
parte demandante. Es parte recurrida Coop. de Viviendas Par-
que de Torremolinos, que en la instancia ha litigado como
parte demandada.

Fallamos: Que estimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación de don José Viaga Sánchez contra
la sentencia dictada con fecha de 10 de marzo de 2005 por
el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos,
debemos revocar y revocamos la meritada sentencia y, en
su lugar debemos declarar y declaramos:

a) Justificado el dominio que ostenta la actora sobre la
finca descrita en el hecho primero de la demanda.

b) Y en virtud de lo anterior, debemos ordenar al Sr.
Registrador del Registro de la Propiedad núm. 3 de Málaga
la rectificación de los asientos de inscripción del dominio de
la referida finca en favor de la actora, procediendo a la can-
celación de las inscripciones contradictorias.

c) Condenar en costas a la parte demandada y no hacer
pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en la pre-
sente 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 la parte apelada Cooperativa de Viviendas Parque
de Torremolinos (rebelde) por providencia de 19.9.05 el Tri-
bunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto para que sirva de notificación
en forma.

Málaga, 19 de septiembre de 2005.- La Secretario
Judicial.

EDICTO de la Sección Cuarta, dimanante del rollo
de apelación núm. 494/2005. (PD. 1251/2006).

NIG: 2906737C20050001499.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil (N)
494/2005.
Asunto: 400497/2005.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 133/2002.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia Número 1
de Málaga.
Apelante: Euroactivos Mobiliarios, S.L.
Procurador: García Recio Gómez, Feliciano.
Apelados: Rafael García López, Antonia Moreno Conejo, Con-
cepción Macías Jiménez y Banco Bilbao Vizcaya.
Procurador: Francisco Ibáñez Carrión, Francisco Ibáñez
Carrión, Garrido Márquez, José Carlos.
Abogado: Camino Gutiérrez, Salvador, Camino Gutiérrez, Sal-
vador, Jiménez Clemente, Carmen.

E D I C T O

El Ilmo. Sr. don Joaquín Delgado Baena, Presidente de
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace
saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 494/05, dimanante de juicio ordinario núm. 133/02
del Juzgado de Instancia núm. 1 de Málaga, en el que ha
recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 735

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 de Pro-
ced. Ordinario (N) seguido en el Juzgado de referencia. Inter-
pone el recurso Euroactivos Mobiliarios, S.L., que en la ins-
tancia fuera parte demandada y comparece en esta alzada
representado por el Procurador García Recio Gómez, Feliciano.
Es parte recurrida Rafael García López, Antonia Moreno Conejo,
Concepción Macías Jiménez y Banco Bilbao Vizcaya que está
representado por el Procurador Francisco Ibáñez Carrión y
Garrido Márquez, José Carlos, y defendido por el Letrado Cami-
no Gutiérrez, Salvador, y Jiménez Clemente, Carmen, que en
la instancia ha litigado como parte demandante, y Mercantil
Ardira, S.A., José Guardiola Piñera y Juan Antonio Guardiola
Domínguez en rebeldía.
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F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación procesal de la entidad Euroactivos Mobi-
liarios, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Málaga, debemos revocar y revo-
camos parcialmente la citada resolución en el sentido de deses-
timar la petición subsidiaria de adquisición por usucapión por
parte de don Rafael García López y doña Antonia Moreno
Conejo de la vivienda, sita en la C/ Guadiaro núm. 12, Edificio
Otero, bloque núm. 2, piso B-7 de Málaga, por las razones
expuestas en esta resolución, confirmando el resto de la reso-
lución en todos sus extremos. Todo ello sin hacer pronun-
ciamiento expreso sobre las costas procesales originadas en
esta alzada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los ape-
lados rebeldes Mercantil Adira, S.A., y José Guardiola Piñera,
expido el presente en Málaga a catorce de febrero de 2006.- El
Presidente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
831/2005. (PD. 1233/2006).

NIG: 410910OC20050024889.
Procedimiento: J. Verbal (N) 831/2005. Negociado: F.
Sobre: Resolución contrato arrendamiento y reclamación
cantidad.
De: Don Manuel Toucedo Lavandeira.
Procurador: Sr. Miguel Angel Márquez Díaz.
Letrado: Sr. José Javier Toucedo Carmona.
Contra: don Manuel Muñoz Andoni y doña Josefa de la Cuadra
Ricca.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 831/2005-F seguido
en el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Sevilla
a instancia de Manuel Toucedo Lavandeira contra Manuel
Muñoz Andoni y Josefa de la Cuadra Ricca sobre Resolución
contrato arrendamiento y reclamación cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 1116

En Sevilla, a dieciséis de diciembre de dos mil cinco.

El Sr. don Rafael Ceres García, Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número Catorce de Sevilla, y su
partido, habiendo visto los presentes autos de J. Verbal (N)
831/2005-F, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante don Manuel Toucedo Lavandeira, con
Procurador don Miguel Angel Márquez Díaz y Letrado don
José Javier Toucedo Carmona; y de otra como demandado
don Manuel Muñoz Andoni y doña Josefa de la Cuadra Ricca
sobre resolución contrato arrendamiento y reclamación can-
tidad, y,

F A L L O

Que estimando la pretensión contenida en la demanda
deducida por el Procurador don Miguel Angel Márquez Díaz,
en representación de don Manuel Toucedo Lavandeira, declaro

resuelto el contrato de arrendamiento urbano a que la misma
se contrae, constituido con el demandado don Manuel Muñoz
Andoni, declarando haber lugar al desahucio solicitado, con-
denando a dicho demandado a que dentro del término legal
desaloje y deje totalmente vacua y expedita, libre de enseres
y moradores y a la entera disposición de la actora, la vivienda
sita en Sevilla, en calle Jornaleros, núm. 1, 1.º D, aperci-
biéndole de lanzamiento si no lo verificare dentro del susodicho
plazo; al mismo tiempo, debo condenar y condeno a los
demandados don Manuel Muñoz Andoni y doña Josefa de
la Cuadra Ricca a que abonen solidariamente a la actora la
suma de 853,40 euros más los intereses legales devengados
desde la fecha de la citación a juicio de la parte demandada,
y con aplicación de lo prevenido en el artículo 576.1.º de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, e imponiendo expresamente
a los susodichos demandados el pago solidario de las costas
causadas en el presente procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, en
ambos efectos, en el plazo de cinco días: artículo 455.1.º
de la LEC.

Para apelar, el demandado deberá acreditar al preparar
el recurso tener satisfechas las rentas vencidas y las que con
arreglo al contrato deba pagar adelantadas: art. 449.1.º de
la LEC.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Manuel Muñoz Andoni, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
217/2003. (PD. 1244/2006).

NIG: 1808742C20030006950.
Procedimiento: J. Verbal (N) 217/2003. Negociado:
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: Don José Martín Jiménez.
Procurador: Sr. Pedro Iglesias Salazar.
Contra: Consorcio Compensación de Seguros y Manuel Gallar-
do Burdaspar.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 217/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Granada a
instancia de don José Martín Jiménez contra Consorcio Com-
pensación de Seguros y Manuel Gallardo Burdaspar sobre
Reclamación de Cantidad, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 12/06

En Granada, a 7 de febrero de dos mil cinco.
Vistos por mí, Patricia Ontíveros Ortega, Magistrado-Juez

sustituta del Juzgado de Primera Instancia y Registro Civil
núm. Cinco de Granada, los presentes autos de Juicio Verbal,
registrados con el núm. 217/03; seguidos a instancia del Pro-
curador don Pedro Iglesias Salazar, en nombre y representación
de don José Marín Jiménez, asistido del Letrado don José
Bruno Ortega Tenorio, contra don Manuel Gallardo Burdaspar,
y contra El Consorcio de Compensación de Seguros, asistido
de la Letrada doña Ana Prieto Hermoso. No compareciendo
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el demandado pese a estar citado en legal forma, por lo que
se le declara en rebeldía, vengo a resolver en base a los
siguientes:

F A L L O

Desestimo la demanda interpuesta por don Pedro Iglesias
Salazar, en nombre y representación de don José Marín Jimé-
nez, asistido del Letrado don José Bruno Ortega Tenorio y
contra don Manuel Gallardo Burdaspar, y contra El Consorcio
de Compensación de Seguros; con imposición de las costas
de este juicio a la parte actora.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial, debiendo prepararse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

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

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe, encontrándose cele-
brando Audiencia Pública. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Manuel Gallardo Burdaspar. Calle Sol, 3, 3.º A.

Granada, España, extiendo y firmo la presente en Granada
a trece de marzo de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE JEREZ DE LA FRONTERA (ANTIGUO MIXTO
NUM. DOS)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 843/2003. (PD. 1282/2006).

NIG: 1102042C20030005456.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 843/2003.
De: Don José María Gutiérrez López.
Procurador: Sr. Manuel Francisco Agarrado Luna.
Letrado: Sr. Ristori Valenzuela, José A.
Contra: Serficon, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 843/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez
de la Frontera a instancia de José María Gutiérrez López contra
Serficon, S.A., se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 289

En Jerez de la Frontera, a quince de diciembre de dos
mil cinco.

La Sra. doña María Caridad Moreira Lanseros, Magis-
trado/Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Dos de Jerez
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordi-
nario núm. 843/2003 seguidos ante este Juzgado, entre par-
tes, de una como demandante don José María Gutiérrez López
con Procurador don Manuel Agarrado Luna y Letrado don José
Antonio Ristori Valenzuela, y de otra como demandado Ser-
ficon, S.A., rebelde,

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda origen de estos
autos interpuesta por don José María Gutiérrez López contra
Serficon, S.A., rebelde, debo condenar y condeno a dicha
demandada a que eleve a escritura pública el contrato privado
de compraventa de fecha 16 de noviembre de 1989, otorgando
escritura de venta a favor de don José María Gutiérrez López
de la plaza de garaje número 15 del sótano destinado a apar-
camiento de la calle Sevilla 16-18 de esta ciudad, a la que
se le asignó un porcentaje del 2,80% del total, y con imposición
a la misma de las costas causadas en esta instancia.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en término de quinto
día.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Serficon, S.A., extiendo y firmo la presente en Jerez de
la Frontera a veintisiete de marzo de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
661/2005. (PD. 1232/2006).

NIG: 1402100C20050006028.
Procedimiento: Verbal Desah. F. Pago (N) 661/2005. Nego-
ciado: S.
Sobre: Desahucio y reclamación de cantidad.
De: Don Antonio Jesús García Ortega.
Procuradora: Sra. Beatriz Cosano Santiago.
Letrada: Sra. Lechuga Varona, Elena.
Contra: Doña Oscar Miñambres Hueso.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal Desh. F. Pago (N) 661/2005,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Ocho
de Córdoba a instancia de Antonio Jesús García Ortega contra
Oscar Miñambres Hueso sobre desahucio y reclamación can-
tidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 46/2006

En Córdoba, a veinticuatro de febrero de dos mil seis.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número Ocho de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio
y acumuladamente en reclamación de las Rentas Adeudadas
núm. 661/2005, seguidos a instancias de don Antonio Jesús
García Ortega, representado por la Procuradora de los Tri-
bunales doña Beatriz Cosano Santiago y asistida de la Letrada
doña Elena Lechuga Varona, contra don Oscar Miñambres
Hueso, declarado en situación procesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Beatriz Cosano Santiago, en nombre y representación
de don Antonio Jesús García Ortega, contra don Oscar Miñam-
bres Hueso.

Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento que sobre la vivienda sita en la C/ Escultor Freila Gue-
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vara, núm. 14, planta 2.ª, puerta 52, en Córdoba, existía
entre el actor y el demandado, por falta de pago de las rentas
pactadas, y consecuentemente.

Debo declarar y declaro el desahucio del demandado del
expresado inmueble, apercibiéndole de que si no lo desaloja,
dentro del término legal, será lanzado de él y a su costa.

Y debo condenar y condeno al referido demandado a pagar
al actor:

- La cantidad de 4.200 E (cuatro mil doscientos euros),
correspondientes a rentas de los meses de mayo de 2005
a febrero de 2006.

- La cantidad de 520,34 E (quinientos veinte euros con
treinta y cuatro céntimos) en concepto de cantidades asimi-
ladas a la renta, más la cantidad que resulte justificada docu-
mentalmente por tales suministros, y de multiplicar por 420
euros cada uno de los meses que transcurran desde marzo
de 2006, a incluir, hasta el momento en que se produzca
el desalojo del reiterado inmueble.

- Todo ello con condena en costas a la parte demandada.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos de su
razón, y notifíquese la misma a las partes en forma legal,
con instrucción de sus derechos y recursos.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Oscar Miñambres Hueso, y para su publicación en el
BOJA, extiendo y firmo la presente en Córdoba, a uno de
marzo de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
195/2005. (PD. 1248/2006).

NIG: 2906742C20050003404.
Procedimiento: J. Verbal (N) 195/2005. Negociado: P5.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: EMASA.
Procurador: Sr. Alfredo Gross Leiva.
Letrado: Sr. Souvirón López, Santiago.
Contra: Don Francisco Santiago Navarro.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 195/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Málaga a instancia
de EMASA contra don Francisco Santiago Navarro sobre Recla-
mación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 70

En la ciudad de Málaga a siete de marzo de dos mil
seis.

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número Quince de esta ciudad, habiendo visto los
presentes autos de Juicio Verbal tramitados en este Juzgado
bajo el número 195/05, a instancia de Empresa Municipal
de Aguas, Sociedad Anónima (EMASA), representada por el
Procurador don Alfredo Gross Leiva y defendida por el Letrado
Sr. Souvirón López, contra don Francisco Santiago Navarro,
en situación procesal de rebeldía, en reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por el
Procurador don Alfredo Gross Leiva, en nombre y represen-
tación de Empresa Municipal de Aguas, Sociedad Anónima
(EMASA), contra don Francisco Santiago Navarro, en recla-
mación de cantidad, debo dictar Sentencia con los siguientes
pronunciamientos:

1.º Condenar a don Francisco Santiago Navarro a que
abone a Empresa Municipal de Aguas, Sociedad Anónima
(EMASA) la suma de mil quinientos once euros con setenta
y cuatro céntimos (1.511,74 euros), en concepto de principal.

2.º Condenar a dicho demandado al abono del interés
legal de dicha suma desde la fecha de interposición de la
demanda, hasta su completo pago.

3.º Imponer al demandado las costas procesales deven-
gadas.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es susceptible de recurso de Apelación,
que deberá prepararse en el plazo de cinco días hábiles desde
su notificación, ante este Juzgado y para ante la Audiencia
Provincial, manifestando su voluntad de apelar y los concretos
pronunciamientos que impugna.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Francisco Santiago Navarro, extiendo y firmo la pre-
sente en Málaga, a veinte de marzo de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción núm. 126/2005. (PD. 1250/2006).

NIG: 2906744S20050000612.
Procedimiento: 126/05.
De: Don José Antonio Montes Mancera.
Contra: Don Enrique y MAG e Ingeniería y Construcción S.A.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
Seis de Málaga.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm.
126/2005, sobre Cantidad, a instancia de José Antonio Monte
Mancera contra Enrique y MAG e Ingeniería y Construcción,
S.A., en la que con fecha 10 de octubre de 2005, se ha
dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
don José Antonio Montes Mancera, contra Enrique Durán Ceju-
do y Mag-3 Ingeniería y Construcción S.A., condenando a
la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de
2.499,69 euros.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro,
librándose testimonio de la misma para su unión a autos y
notifíquese a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra
la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento
Laboral cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
anunciándolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente
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y debiendo si el recurrente es demandado consignar en la
cuenta corriente núm. 2954, codf. 67 , Ofc. 4100 que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal
de C/ Larios 12, la cantidad objeto de la condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar
la responsabilidad solidaria del avalista. Y la suma de vein-
ticinco mil pesetas en la citada cuenta, codificación 65 del
expresado Banco y sucursal.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Social núm.

Seis que la suscribe estándose celebrando Audiencia Pública
en el día de la fecha, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Enrique Durán
Cejudo, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de
Junta de Andalucía con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente dis-
ponga otra cosa.

Málaga, 14 de marzo de 2006.- El/La Secretario Judicial.



BOJA núm. 69Sevilla, 11 de abril 2006 Página núm. 75

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de bienes homologados. (PD.
1264/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/3804.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de

sobremesa para la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos sesenta y ocho mil cuatrocientos diez euros
(268.410,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y ocho

mil cuatrocientos diez euros (268.410,00 euros).

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 1263/2006).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General Técnica.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, plan-

ta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 045 817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

9 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

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

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 19.5.2006. Apertura eco-

nómica: 2.6.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las 11. Apertura económica:

A las 11.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
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13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2005/4012 (S-73551-SERV-5X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio técnico integral de

apoyo a los Departamentos de Informática de las Delegaciones
Provinciales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 190.080,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.801,60 euros.
b) Definitiva: 7.603,20 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/0139 (S-73590-SERV-6X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para los edificios de C/ San Gregorio, 7, y Convento
de Santa María de los Reyes en C/ Santiago, 33. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ San Gregorio, 7, y Convento

de Sta. María de los Reyes en C/ Santiago, 33. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 195.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.900,00 euros.
b) Definitiva: 7.800,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de las consultorías y asistencias que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes. (PD. 1283/2006).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

11 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

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

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 25.5.2006. Apertura eco-

nómica: 29.6.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
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Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la Declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/0203 (01-CO-0573-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante Sureste de Bujalance entre las carreteras A-306 y
A-309.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 82.500,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.650,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0204 (03-HU-0583-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante de Cañaveral de León en la A-5300 (antigua
HV-3122).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cañaveral de León (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 63.106,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.262,13 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0206 (02-AL-0572-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante de Cuevas de Almanzora en la carretera A-332.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas de Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 63.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.260,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0208 (02-CO-0574-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante de Torrecampo en la carretera A-435.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrecampo (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 72.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.440,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
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realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/3951.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: HU-04/08-0960-PO. Obra.

Reparaciones generales G.º 10 Vvdas. El Cerro de Andévalo
(Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 24, de 6 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seten-

ta y siete mil doscientos setenta y siete euros con noventa
y nueve céntimos (77.277,99 euros).

Huelva, 28 de marzo de 2006.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc. 05/06).
(PD. 1284/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.05/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para

el personal laboral.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cuatro mil
quinientos sesenta y ocho euros (44.568 euros).

5. Garantía provisional: Ochocientos noventa y un euros
con treinta y seis céntimos (891,36 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad, del contrato de gestión de servicio público
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, moda-

lidad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores en la Residencia
«Centro Residencial Ntra. Sra. del Rosario», sita en Los Barrios
(Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 49.638,68 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.05.
b) Contratista: Entidad «Hotel Residencia Ntra. Sra. del

Rosario, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.638,68 E.

Cádiz, 30 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad del Contrato de Gestión de Servicio Público
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, moda-

lidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores en la Residencia
«Centro Residencial Ntra. Sra. del Rosario» sita en Los Barrios
(Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 362.438,30 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.3.06.
b) Contratista: Entidad «Hotel Residencia Ntra. Sra. del

Rosario, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 362.438,30 E.

Cádiz, 1 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela Gun-
tiñas López.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de suministro. (PD. 1281/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2005/379156.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de mobiliario e instrumental para

los talleres de restauración del Conjunto Monumental de la
Alhambra y Generalife.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis

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

53.500,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.070,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Telefax: 958 027 950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La especificada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
e) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimocuarto día natural después del indi-

cado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 20 de enero de 2006.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 2006, del Patro-
nato de La Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 1255/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2006/088201.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Conservación y manejo de los bosques de Gomé-

rez y San Pedro en el Conjunto Monumental de la Alhambra
y Generalife.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

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

177.361,80 euros.
5. Garantía provisional: 3.547,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 916.
e) Telefax: 958 027 950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo O, subgrupo 6, cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día natural, desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimocuarto día natural después del indi-

cado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de marzo de 2006.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, convocando concurso suministro
equipos de aire acondicionado. (PD. 1285/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/01105.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aire

acondicionado para centros universitarios.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Varios centros-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General:
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y CP: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, referente
a la adjudicación del Servicio de Gestión del 112/CECOP.
(PP. 565/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gober-
nación, Sección de Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 56/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Gestión del 112/CECOP.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 2, de 4.1.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 380.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 1.12.05.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.078 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes, «Obras de eliminación de eucaliptar,
mediante destoconado, recogida, quema y subsolado
lineal en los montes privados de Ulagarejo, Fuente de
Sapo, Hornito, Palmarejo y El Rastrojal, t.m. El Madro-
ño». (NET 402818). (PD. 1268/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 402818.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de eliminación de eucaliptar, mediante

destoconado, recogida, quema y subsolado lineal en los mon-
tes privados de Ulagarejo, Fuente de Sapo, Hornito, Palmarejo
y El Rastrojal, t.m. El Madroño».

b) Lugar de ejecución: Montes privados del t.m. El Madro-
ño, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos doce mil

ciento noventa euros con treinta y tres céntimos (812.190,00
euros), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido, mediante aval o seguro de caución.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata, con referencia al citado número de expediente o
en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; Sub-
grupo 6; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 12 de abril de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.

9. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será
publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Redacción de proyecto y ejecución de la
obra de la estación depuradora de aguas residuales
de Bornos, Cádiz» (NET 402168). (PD. 1269/2006).

1.Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 402168.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

la estación depuradora de aguas residuales de Bornos, Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Bornos, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientos

cinco mil trescientos treinta y cinco euros con ochenta y cinco
céntimos (1.905.335,85 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Treinta y ocho mil ciento seis euros con

setenta y un céntimos (38.106,71 euros), IVA excluido (2%
del presupuesto base de licitación, IVA excluido).

b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA
excluido.

6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata, con referencia al citado número de expediente o
en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; Sub-
grupo 8; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 3 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 10 de

mayo de 2006, a las 11,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.
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ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. (Expte.
56/ISE/2006). (PD. 1271/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 56/ISE/2006.
c) Código:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Acuerdo Marco por el que se establecerán

las condiciones de los contratos para la redacción de proyectos
y/o dirección facultativa de obras que se adjudiquen por el
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos.

b) Lugar de ejecución: Cualquier lugar del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Un año a contar desde la fecha
de adjudicación del mismo.

d) División por lotes y número: 4 lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Sin límite de cuantía.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.000,00 E.
b) Definitiva: 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta de los adjudicatarios, con un
importe máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1267/2006).

Objeto: «Contratación del suministro de prensa y revistas
y su distribución en los centros de la empresa RTVA en la
provincia de Sevilla». (CC/1-008/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máxime estimado de licitación por importe (IVA incluido) de
distribución: 4.200 E (cuatro mil doscientos euros).

Suministro: 80.000 E (ochenta mil euros).
Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 3 de mayo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá a lugar a las 10,00 horas del día 10 de
mayo de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Granada
de licitación de concurso de contratación de obra de
infravivienda sita en calle Ronda Loja Norte 13 en el
centro histórico de San Fe. (PD. 1266/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm.: 2006/1410. Contratación

de obra de infravivienda sita en calle Ronda Loja Norte 13
en el centro histórico de Santa Fe.

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil ciento

cuarenta y un euros con veinticinco céntimos (87.141,25
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.742,83 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la Ofi-
cina Técnica del Area de Rehabilitación Concertada del Centro
Histórico de Santa Fe en C/ Isabel la Católica, 9, 18320 Santa
Fe. Teléfono: 958 510 226. Fax: 958 442 361.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 8 de mayo de 2006,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
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c) Lugar de presentación: Gerencia Provincia de EPSA
en Granada.

Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005 Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en:
Gerencia Provincial de EPSA en Granada el día 15 de mayo,
a las 9,00 horas.

9. Clasificación: No se requiere.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Granada, 3 de abril de 2006.- El Gerente Provincial de
Granada, Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
construcción de un apeadero de autobuses interur-
banos en Puente de Génave (Jaén). (PD. 1272/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm.: 2006/1207. Construcción

de un apeadero de autobuses interurbanos en Puente de Géna-
ve (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Puente de Génave (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y dos

mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta céntimos
(462.433,70 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.248,67 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 16 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
41012 Sevilla.

Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta. 23009 Jaén.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 26 de mayo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 3, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1273/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-HU1047/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la carretera A-495. Tramo: San Bartolomé-Alosno.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos

setenta y siete mil veinte euros con cincuenta y ocho céntimos
(277.020,58), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 2 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU1047/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
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Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 31 de marzo
de 2006.

Sevilla, 31 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1270/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CO5218/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de la obra de la variante
de Valenzuela en la carretera A-305.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento ochenta

mil sesenta y siete euros con diecisiete céntimos
(180.067,17), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 23 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-CO5218/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello

de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES SECTOR II-9 Z.R.A.M.

ANUNCIO de concurso para la adjudicación de
las obras del proyecto: «Modernización en el Sistema
de Bombeo y Captación de Aguas del Sector II-9 de
la Z.R.A.M.». (PP. 1025/2006).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Sector
II-9 Z.R.A.M. C/ Rábida, 54-A. 21730-Almonte (Huelva).
Tfno.: 959 451 885. Fax: 959 451 886.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto «Modernización en el Sistema de Bombeo
y Captación de Aguas del Sector II-9 de la Z.R.A.M.».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos euros con
noventa y un céntimos (1.559.862,91 euros).

5. Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe
de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En el
domicilio de la Entidad adjudicadora hasta la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Clasificación de los licitadores: Grupo A, Subgrupo 04,
Categoría A; Grupo E, Subgrupo 01, Categoría C; y Grupo I,
Subgrupos 05 con categoría C, 07 con categoría A y 09 con
categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de ofertas será de treinta

días naturales a partir del día siguiente al de publicación de
la licitación en el BOJA y finalizará a las trece horas del último
día.

Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo de presen-
tación se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a las
catorce horas.

b) Documentación que integrará las proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en la forma y con la documen-
tación que se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad
adjudicadora.

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar
a las once horas del décimo día siguiente a aquel que finalice
el plazo para la presentación de proposiciones, en la Sede
de la Entidad adjudicadora.

Si dicho día fuese sábado o inhábil, el acto de apertura
se efectuará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

Almonte, 1 de marzo de 2006.- El Presidente, Juan
Matos Rodríguez.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando resolución de archivo de expediente de soli-
citud de aforo y horario especial.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. Aurora,
núm. 47, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesado: Faezi y Mehrgan, S.C.

Expte.: Horario especial.

Acto: Notificación de resolución de archivo de expediente de
solicitud de aforo y horario especial.

Plazo de alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente
a la fecha de notificación de la resolución.

Málaga, 22 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita notifica a los reseñados/as la denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17 párrafo 3 de la Ley 1/96, de 10 de
enero de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la dene-
gación del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada
a los solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle
del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal
por la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación,
recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20 de la
Ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 17 de marzo de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre solicitud del Permiso de Investigación nombrado
«Aguila» número 12971. (PP. 838/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Hace saber: Que por Resolución de esta Delegación de
fecha 5 de octubre de 2005, ha sido otorgado el siguiente
Permiso de Investigación:

Número: 12971; Nombre: Aguila; Mineral: Roca ornamental
y demás recursos de la Sección C); Cuadrículas otorgadas: 8;
Término Municipal: Espiel.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre solicitud del Permiso de Investigación nombrado
«Orejón» número 12972. (PP. 840/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Hace saber: Que por Resolución de esta Delegación de
fecha 22 de septiembre de 2005, ha sido otorgado el siguiente
Permiso de Investigación:

Número: 12972; Nombre: Orejón; Mineral: Roca ornamental
y demás recursos de la Sección C). Cuadrículas otorgadas: 24;
Término municipal: Villaviciosa de Córdoba.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 24 de enero de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado Los Prados núm. 16.181.
(PP. 691/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Antonio José Mena Aranda en representación de
la entidad Aridos Dehesa del Alamo, S.L., solicita Permiso de
Investigación de doce cuadrículas mineras para recursos de la
Sección C), nombrado Los Prados núm. 16.181, sito en los
parajes El Coto, El Fraile y otros de los términos municipales
Martos y Fuensanta de Martos de la provincia de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 16 de diciembre de 2006.
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La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

quedando así cerrado un perímetro de doce cuadrículas mine-
ras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por la línea
aérea de media tensión D/C a 20 kV desde subestación
Archidona al Polígono Industrial Salinas en término
municipal de Archidona (Málaga) (Expte. AT
678/6289). (PP. 1047/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga de fecha

13 de mayo de 2005, de conformidad con lo establecido
en el artículo 52 de la Ley 54/97, de 21 de noviembre, del
Sector Eléctrico, fue declarada de Utilidad Pública la línea
aérea, doble circuito a 20 kV desde la subestación de Archidona
hasta el Polígono Industrial Salinas, en término municipal de
Archidona (Málaga). Dicha declaración de Utilidad Pública,
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que
comparezcan los próximos 19 y 20 de abril de 2006 a la
hora que figura en la relación anexa en el Ayuntamiento de
Archidona, en cuyo término municipal radican las fincas afec-
tadas, para, de conformidad con el citado artículo 52, llevar
a cabo el levantamiento del Acta previa a la ocupación y,
si procediera, el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

Se comunicará a los interesados mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación se rea-
liza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, en los casos de titular desconocido o ignorado
paradero.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L., asumirá la condición de Beneficiaria.

Málaga, 10 de marzo de 2006.- La Delegada, María
Gámez Gámez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de certificación del Acuerdo de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana, relativa a Sectores de
SUNS R2 y SUS R1, en el municipio de Cabra (Ex-
pediente P-88/04), de aprobar definitivamente a reser-
va de la simple subsanación de deficiencias por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cordoba, en sesión celebrada el día 28
de julio de 2005.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA, RELATIVA A SECTORES

DE SUNS R2 Y SUS R1, EN EL MUNICIPIO DE CABRA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2005, en
relación con el siguiente expediente:

P-88/04.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Cabra,

a instancias de EPSA, representada por don Rodrigo Barbudo
Garijo, para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modi-
ficación del Plan General de Ordenación Urbana de dicho
municipio, relativa a Sectores de SUNS R2 y SUS R1, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 23 de noviembre de 2004 tiene entrada en
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del
Ayuntamiento de Cabra solicitando la aprobación definitiva
del instrumento de ordenación urbanística de referencia, al
que se adjunta el expediente administrativo y la documentación
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la
Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo
complete con diversa documentación, lo que es cumplimen-
tado con fecha 12 de mayo de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
de Cabra, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
en sesión celebrada el 21 de julio de 2004, y previos informes
técnico y jurídico emitidos por los servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 138,
de 16 de septiembre de 2004, en un diario de difusión pro-
vincial con fecha 7 de septiembre de 2005, y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los
trámites de audiencia a los municipios colindantes. Dicho
período culmina con la presentación de una alegación, y con
la recepción del informe favorable emitido por el Servicio de
Carreteras de la Delegación Provincial en Córdoba de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 14 de enero
de 2005.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe
favorable emitido por los servicios municipales, acuerda en
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2004 la aprobación
provisional.

Finalmente, y tras la elaboración de un Texto Refundido
que contempla las modificaciones habidas hasta la aprobación
provisional inclusive, se procede a aprobar dicho documento
mediante la ratificación de la aprobación provisional de 25
de octubre de 2004, mediante acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 5 de abril de 2005.

3. Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación,
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de
aprobarlo definitivamente, con determinadas valoraciones y
consideraciones, y suspendiendo dicha aprobación, respecto
de las deficiencias señaladas en el citado informe, que, hechas
suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Orde-
nación Urbana de Cabra cabe considerarla como modificación
del referido instrumento de ordenación urbanística, al contener
alteraciones de su ordenación, que no suponen la revisión
o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan integral-
mente al modelo urbanístico establecido, al conjunto de sus
determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa con-
siderarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o de
sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Cabra es competente para
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) de
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 13.2.a) y en la disposición adicional primera del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regulan las
competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a) y
36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación
a la ordenación estructural del referido Plan General de Orde-
nación Urbanística, y tratarse de un municipio que no integra
a una ciudad principal de los Centros Regionales del Sistema
de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de
la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª;
32.1.1.ª a; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública
y participación (32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Cons-
tando en el expediente informe favorable emitido por el Servicio
de Carreteras de la Delegación Provincial en Córdoba de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de conformidad
con la vigente legislación de Carreteras.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente
expediente, y se adecuan básicamente a lo establecido en
los artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A);
y 36.2.a), de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en
el apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
de la presente modificación, con base en el objetivo pretendido
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de la alteración del límite entre los sectores residenciales R2
y R1, para conseguir ajustar este límite al vial y a la estructura
de la propiedad existente, y así facilitar la gestión y desarrollo
de los mismos, sin que con este cambio de categoría de los
suelos afectados, de sectorizados a no sectorizados y viceversa,
se incida negativamente en la estructura general y orgánica
del territorio del vigente Plan General de Ordenación Urba-
nística del municipio de Cabra.

En aplicación de lo establecido en la disposición transitoria
segunda.1 de la LOUA, el planeamiento general vigente en
el municipio está integrado por el Plan General de Ordenación
Urbana de Cabra.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a efectos
de lo previsto en el artículo 33.2.c) de la LOUA, las que se
señalan a continuación:

Los sistemas generales SGV «Ronda Norte», y SGEL «Jun-
quillo», considerados en la presente modificación como inclui-
dos en el ámbito de los sectores afectados, deben mantener
su condición de sistemas generales adscritos a sus respectivas
áreas de reparto, tal y como quedan configurados en el vigente
PGOU de Cabra. En consecuencia con lo anterior, resulta in-
adecuada la delimitación de los sectores R1 y R2 efectuada
en el plano de ordenación de la modificación, por cuanto inclu-
ye la superficie de los sistemas generales mencionados. E
igualmente, los parámetros de superficie, techo edificable y
número máximo de viviendas establecidos en las correspon-
dientes fichas de planeamiento modificadas. Conforme a lo
anterior, y a los nuevos parámetros resultantes, se incorporarán
al documento técnico de la modificación los cuadros corres-
pondientes de las áreas de reparto alteradas con determinación
del aprovechamiento medio de cada una de ellas con la sis-
temática empleada en el PGOU vigente, considerando, por
otra parte, que no forma parte de los objetivos de la presente
modificación, la alteración sustancial de las condiciones de
las mencionadas áreas de reparto. Así mismo deberá tenerse
en cuenta en la elaboración de dichos cuadros la modificación
del PGOU de Cabra, Aprobada Definitivamente por la CPOT
y U con fecha 3 de julio de 2003, y que afecta al sector
PP-IND.1, al nuevo PP-I-3 y la Actuación Aislada AA-9.

Las referencias realizadas en las fichas urbanísticas modi-
ficadas y relativas a las cesiones de los sectores deberán incor-
porar la necesidad del cumplimiento de los estándares mínimos
de cesión establecidos en la LOUA. Las referencias realizadas
al aprovechamiento tipo en las fichas urbanísticas modificadas
de los sectores R-2 y R-1 e incorporadas al documento técnico
de la presente modificación deberán realizarse al aprovecha-
miento medio.

Se aprecia una incoherencia en la ordenanza aplicable
al sector SUS.R-1, entre la memoria y la ficha modificada
(en ella incluida como Anejo 2), y la ficha modificada del
apartado 3.1 de las Normas Urbanísticas.

Deberá eliminarse la referencia realizada al Real Decre-
to 5/96 en la ficha urbanística modificada del sector R-2.

Dado que el documento técnico de la presente modifi-
cación incorpora la transcripción de los artículos que el pla-
neamiento general vigente recoge para regular la ordenanza
de Manzana Cerrada (MC) deberá incluirse el artículo 141
«Aticos».

Se aprecian diversas incoherencias en el documento téc-
nico de la presente modificación sobre la superficie resultante
tras la misma para el SUNS.R-2.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente de manera parcial la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Cabra, relativa
a Sectores de SUNS R2 y SUS R1, con las valoraciones y
consideraciones contenidas en el apartado 1.º del cuarto fun-
damento de derecho de la presente resolución, suspendiendo
su aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el
apartado 2.º del referido fundamento de derecho, conforme
a lo dispuesto en el art. 33.2.c) de la LOUA y 132.3.b) del
Reglamento de Planeamiento, debiendo ser subsanadas y
aprobadas por la Corporación Municipal, y elevadas de nuevo
a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo para su aprobación definitiva, si procede, quedando
condicionada a ello la inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento y la publicación de las Nor-
mas Urbanísticas.

Una vez cumplimentado dicho requisito, y con carácter
previo a la publicación de la presente resolución, se procederá
a realizar el depósito e inscripción del instrumento de pla-
neamiento en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
en la Unidad Registral de esta Delegación Provincial, de con-
formidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004,
de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos
de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de
los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro
Autonómico.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Cabra,
a EPSA, representada por don Rodrigo Barbudo Garijo, y a
demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto
193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación,
ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de
1 de julio, en relación a la Disposición Transitoria Unica del
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Córdoba, 28 de julio de 2005.- VºBº El Vicepresidente 2.º
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Francisco García Delgado; El Secretario
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 17 de marzo de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo de la Subsanación de Defi-
ciencias y Texto Refundido de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística, relativa a Nuevos
Sectores de SUS. Residencial «Era del Mirador», Indus-
trial con tolerancia Residencial «Matallana-1» y Resi-
dencial «Matallana-2» y nuevo Sistema General
«SGVP-1», en el municipio de La Rambla (Expediente
P-52/04), de Aprobar Definitivamente a reserva de la
simple Subsanación de Deficiencias por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba, en sesión celebrada el día 28 de julio
de 2005.

EXPEDIENTE DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS Y TEXTO
REFUNDIDO DE LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANISTICA, RELATIVA A NUEVOS SEC-
TORES DE SUS. RESIDENCIAL «ERA DEL MIRADOR»,
INDUSTRIAL CON TOLERANCIA RESIDENCIAL «MATALLA-
NA-1»Ý RESIDENCIAL «MATALLANA-2» Y NUEVO SISTEMA
GENERAL «SGVP-1», EN EL MUNICIPIO DE LA RAMBLA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2005, en
relación con el siguiente expediente:

P-52/04.
Promovido, formulado y tramitado por el Ayuntamiento

de La Rambla, para la solicitud de la aprobación definitiva
de la Subsanación de deficiencias y Texto Refundido de la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
dicho municipio, relativa a Nuevos Sectores de SUS. Resi-
dencial «Era del Mirador», Industrial con tolerancia Residencial
«Matallana-1» y Residencial «Matallana-2» y nuevo Sistema
General «SGVP-1», en virtud de lo dispuesto en los artículos
31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 9 de mayo de 2005 tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayun-
tamiento de La Rambla, al que se adjunta el expediente admi-
nistrativo y la documentación técnica que integra la referida
subsanación y Texto Refundido. Una vez registrada su entrada
en la Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que
lo complete con diversa documentación, lo que es cumpli-
mentado con fecha 8 de junio de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que la
presente subsanación de deficiencias y Texto Refundido de
la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística,
redactada por don A. González Martínez y don J. Millán García,
arquitectos, y don B. Muñoz Pozo, biólogo redactor del Estudio
de Impacto Ambiental, es aprobada por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2005,
acordando su remisión a la CPOT y U de Córdoba, para su
aprobación definitiva.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del expediente, el mismo fue obje-
to de propuesta de resolución por la Delegación Provincial,
en el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas

valoraciones y consideraciones, quedando a reserva de la sim-
ple subsanación de deficiencias señaladas en el mencionado
informe, que, hechas suyas por la Comisión, después se
detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo es competente para resolver el presente
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2.a)
y en la disposición adicional primera del Decreto 193/2003,
de 1 de julio, por el que se regulan las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación
con los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello,
por la afección de la innovación a la ordenación estructural
del referido Plan General de Ordenación Urbanística, y tratarse
de un municipio que no integra a una ciudad principal de los
Centros Regionales del Sistema de Ciudades de Andalucía.

Segundo. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de
la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª;
32.1.1.ªa); 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública
y participación (32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3), siendo
este el procedimiento señalado por la CPOT y U de Córdoba
para subsanar las deficiencias que motivaron el acuerdo de
aprobación definitiva de manera parcial de la modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rambla,
en el ámbito de Nuevos Sectores de SUS. Residencial «Era
del Mirador», Industrial con tolerancia Residencial «Matalla-
na-1» y Residencial «Matallana-2» y nuevo Sistema General
«SGVP-1», de fecha 16 de marzo de 2005.

Tercero. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente, con las rectificaciones introducidas, se ade-
cuan básicamente a lo establecido en los artículos 36.1 y
2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A); y 36.2.a), de
la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance y finalidad,
y cabe entender que se subsana adecuadamente en lo básico
y general, las deficiencias señaladas en el antes referido acuer-
do de la Comisión, reiterándose las consideraciones y valo-
raciones contenidas en el mismo y ello sin perjuicio de señalar
además lo siguiente:

No resultan coherentes ni los coeficientes de ponderación
por sectores, ni la edificabilidad bruta consignada para los
mismos en el artículo 148 modificado (0,6 m2t/m2s), con
las establecidas por usos y sectores en las fichas de ordenación
de la presente subsanación y texto refundido de la modificación
(0,63 m2t/m2s para los sectores de uso característico resi-
dencial «Era del Mirador» y «Matallana 2» y de 0,6175
m2t/m2s para el Industrial con tolerancia Residencial «Ma-
tallana-1».

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la subsanación de deficiencias
y Texto Refundido de la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rambla, relativa a Nuevos Sec-
tores de SUS. Residencial «Era del Mirador», Industrial con
tolerancia Residencial «Matallana-1» y Residencial «Matalla-
na-2» y nuevo Sistema General «SGVP-1», con las valora-
ciones y consideraciones contenidas en el tercer fundamento
de derecho de la presente resolución, a reserva de la simple
subsanacion de deficiencias señaladas en el referido funda-
mento de derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.b)
de la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, que-
dando condicionada al depósito en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, y la publicación de las Nor-
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mas Urbanísticas, en tanto no sean efectuadas y aprobadas
por la Corporación Municipal, y comunicadas a esta Delegación
Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y comu-
nicada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar
el depósito del instrumento de planeamiento en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad Registral de
esta Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de
LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el
que se regulan los registros administrativos de instrumentos
de planeamiento convenios urbanísticos y de los bienes y espa-
cios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. Realizado
el depósito, se procederá a la publicación del contenido arti-
culado de las Normas Urbanísticas del instrumento de pla-
neamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de La
Rambla y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decre-
to 193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación,
ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de
1 de julio, en relación a la Disposición Transitoria Unica del
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Córdoba, 28 de julio de 2005.- VºBº El Vicepresidente 2.º
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado. El Secre-
tario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 16 de marzo de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos correspon-
dientes a solicitantes de Ayudas al Autoempleo, Orden
de 6 de mayo de 2005, de desarrollo del Decreto
141/2002, de 7 de mayo.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
se procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente núm. AL/AAI/00090/2005.
Titular: Adoración León Fernández.
Domicilio: C/ Sevilla, núm. 36.
Localidad: 04410, Benahadux (Almería).
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Almería, 16 de febrero de 2006.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
resolución de desistimiento a la solicitud de ayuda por
contratación indefinida presentada por don Rafael
Cano Alguacil ralativa al expediente 13/2005/CON.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación de reso-
lución de desistimiento al promotor don Rafael Cano Alguacill
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(C/ Mauricio Moro, núm. 2, Bloque Sur 1.ª planta, Málaga)
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA

SOLICITUD DE AYUDA POR CONTRATACION INDEFINIDA

Expediente: 13/2005/CON

Visto el expediente promovido por la empresa Rafael Cano
Alguacil, con CIF núm. 24821467M, con domicilio social en
C/ Miguel Delibes Edf. Sabina Playa II, Local 4, solicitando
subvención para cooperativas y sociedades laborales, al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA
de 3 de febrero de 2004), por la que se establecen las bases
de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Loca-
les, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo
y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como
I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta Dirección
Provincial dicta la presente resolución en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que en fecha 5.10.05, y como quiera que la
solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requi-
sitos exigidos en la legislación específica de aplicación, fue
requerido el mencionado promotor al objeto de que, en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la men-
cionada notificación, aportara al expediente determinada docu-
mentación, todo ello con la prevención establecida en el art.
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado
al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que
si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos,
en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos
o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dis-
pone que se notificarán a los interesados las resoluciones y
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses,
en los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que
la Administración está obligada a dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea
su forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la soli-
citud, la resolución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con la indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.

Quinto. El Director Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Málaga es competente para dictar la presente reso-
lución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el desis-
timiento de la solicitud de ayuda por contratación indefinida.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con advertencia
de que contra la misma, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse el recurso de alzada de conformidad con
lo establecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley
30/1992, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio
Andaluz de Empleo, quien resolverá por delegación del Pre-
sidente del organismo, conforme a lo establecido en la Orden
de 31 de octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir
a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos
previstos en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 17 de marzo de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
resolución denegatoria a la solicitud de ayuda al ampa-
ro de la Orden de 21 de enero de 2004, presentada
por la empresa DGS Software Andalucía 2010, S.L.L.,
relativa al expediente 65/2005/SOC.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación de reso-
luciones denegatorias a la empresa DGS Software Andalucía
2010, S.L.L., por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DENEGATORIA DE LA SOLICITUD DE AYUDA
POR CONTRATACION INDEFINIDA/INCORPORACION DE

SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS
Expediente: 65/2005/SOC/MALAGA

Visto el expediente promovido por la empresa DGS Soft-
ware Andalucía 2010, S.L.L., con CIF núm. B92634047,
con domicilio social en Avda. López Peñalver, 17, solicitando
subvención por contratación indefinida, al amparo de lo dis-
puesto en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3
de febrero de 2004), modificada por la Orden de 22.11.04
(BOJA de 26.11.04), por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales,
los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como
I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta Dirección
Provincial dicta la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que en fecha 27.4.2005, ha tenido entrada el
expediente citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Málaga es competente para dictar la presente reso-
lución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden de
22.11.04.

Segundo. Que según el artículo 38 de la Orden 21 de
enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de noviembre
de 2004, la concesión de la ayuda regulada en dicha Orden
estará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria
para el correspondiente ejercicio económico.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda denegar la soli-
citud de subvención formulada en su día por DGS Software
Andalucía 2010, S.L.L., en el expediente 65/2005/SOC en
base a lo establecido en el artículo 38 de la citada Orden.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con advertencia
de que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
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de su notificación, ante el mismo órgano que emitió la reso-
lución definitiva o, potestativamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a
su notificación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en los términos previstos en los artículos 25, 45 y 46 y demás
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 22 de marzo de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación de reso-
lución de reintegro.

Intentada la notificación de resolución de reintegro recaída
en el expediente 41/2002/J/235 a la entidad Instituto de
Expansión del Sur de Europa, S.L., sin haber podido efectuar
la misma en el último domicilio conocido (C/ Mallén, 40,
local 34, 41018, Sevilla) y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio para que sirva de notificación, significándole que en
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publi-
cación del presente escrito, queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Formación de la Dirección Provincial del
SAE, sito en Avda. República Argentina, 21 - B, de Sevilla,
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Empleo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117
de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses,
de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En ambos casos, los cómputos de los plazos se iniciarán
a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de los Estatutos de la orga-
nización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 3 de
marzo de 2006 fue presentada solicitud de depósito de los
Estatutos de la organización sindical denominada «Policía
Local Unión Sindical» (PLUS). Tras el análisis de los mismos,
y efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías
observadas quedaron subsanadas en fecha 22.3.2006. Con
fecha 6 de marzo de 2006 se efectuó requerimiento al inte-
resado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entra-
da en este Consejo contestación con fecha 23 de marzo de
2006.

Como firmantes del acta de constitución de la citada orga-
nización figuran: Don Luis Fernando Hurtado Castrejón (Pre-
sidente), don Lorenzo Miguel Leiva Valenzuela (Secretario) y
don Nicolás Martínez Torres (Tesorero). El acuerdo de cons-
titución se celebró en Ubeda (Jaén), el día 1.3.2006.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este centro directivo (sito
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla),
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Almería, del acuerdo de iniciación del expediente san-
cionador AL-031/05.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
acuerdo de iniciación del expediente sancionador AL-031/05,
incoado contra Cadena Thomas, S.L., titular/explotador del
establecimiento denominado «Restaurante Tío Tomás», que
tuvo su último domicilio conocido en Paseo del Mediterrá-
neo, 2, de Mojácar (Almería), por infracción a la normativa
turística, por medio del presente y en virtud de lo prevenido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación, significándole
que para conocer el contenido íntegro del acuerdo y constancia
de su conocimiento, podrá pesonarse en la Delegación Pro-
vincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en C/ Gerona, 18,
de Almería.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente acuerdo, éste podrá ser considerado como
Propuesta de Resolución, según dispone en el artículo 13.2
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 8 de septiembre),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Almería, 24 de marzo de 2006.- La Delegada, M.ª Isabel
Requena Yáñez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 36/04. Que con fecha 22 de febrero de 2006,
se ha dictado resolución de constitución provisional de aco-
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gimiento familiar, respecto del menor A.Q., nacido el día 5
de octubre de 1990, hijo de Saida Doumi, pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de
esta capital.

Expte.: 37/04. Que con fecha 22 de febrero de 2006,
se ha dictado resolución de constitución provisional de aco-
gimiento familiar, respecto del menor Z.G., nacido el día 29
de diciembre de 2001, hijo de Saida Doumi, pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 24 de marzo de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 35/05. Que con fecha 15 de marzo de 2006
se ha dictado resolución definitiva de Acogimiento Familiar
Permanente en familia extensa, respecto de la menor L.M.I.,
nacida el día 11 de febrero de 2005, hija de Juan Antonio
Maldonado Muñoz y Teresa Iglesias Fernández, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 27 de marzo de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 16 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Marco González Valiente, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente anuncio que en el citado expediente ha
recaído Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección, por el que se acuerda iniciar de oficio el procedimiento
para la Declaración de Idoneidad de don Marco González
Valiente y doña Sonia Pecho Martínez, solicitantes del Aco-
gimiento Familiar Permanente en Familia Extensa, con res-
pecto a la menor L.D.P., pudiendo comparecer en este orga-
nismo en el plazo de un mes para conocimiento del contenido
íntegro del acto.

Cádiz, 16 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Sonia Pecho Martínez, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente anuncio que en el citado expediente ha
recaído acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección, por el que se acuerda iniciar de oficio el procedimiento
para la Declaración de Idoneidad de Don Marco González
Valiente y doña Sonia Pecho Martínez, solicitantes del Aco-
gimiento Familiar Permanente en Familia Extensa, con res-
pecto a la menor L.D.P., pudiendo comparecer en este orga-
nismo en el plazo de un mes para conocimiento del contenido
íntegro del acto.

Cádiz, 16 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Rocío Rojo Gutiérrez, al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 2 de febrero de 2006 acordando solicitar del
Juzgado competente la propuesta previa de adopción de la
menor N.R.G. por parte de sus actuales acogedores. Se le
significa que contra la misma podrá interponerse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, por los
trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo que se establece en el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 16 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 20 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2006 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena el cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 43 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Admi-
nistrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero), y en el artículo
29 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogi-
miento Familiar y Adopción (BOJA núm. 135, de 19 de
noviembre), en relación con el artículo 59.4 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y no constando en el expediente de protección núm.
188/02 seguido en esta Entidad Pública a favor del menor
M.A.J.N., el paradero de doña Khadija Noussair, siendo su
último domicilio conocido en Algeciras (Cádiz), se le comunica
con carácter previo a la elevación a la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de la propuesta de modificación
de medida consistente en cesar el acogimiento residencial de
su hijo, y constituir el acogimiento familiar preadoptivo del
mismo por parte de familia ajena en la forma prevenida legal-
mente, se le pone de manifiesto el procedimiento, concedién-
dole un término de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio a fin de que
alegue lo que a su derecho convenga en cumplimiento del
preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 20 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 27 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don Juan de Lourdes García Rico y doña Antonia
Cruz Fuentes del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don
Juan de Lourdes García Rico y doña Antonia Cruz Fuentes
de la Resolución de extinción de acogimiento y Resolución
de nuevo Acogimiento, en el procedimiento de acogimiento
familiar simple núm. 373-2006-23-01, al estar en ignorado
paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrán com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de las mencionadas
Resoluciones de fecha 20 de marzo de 2006, de extinción
de acogimiento y de nuevo acogimiento, en el procedimiento
de acogimiento familiar simple núm. 373-2006-23-01, refe-
rente al menor/es J.G.C., J.G.C., T.G.C. y S.G.C.

Se les significa que contra la misma podrán interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 27 de marzo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

EDICTO de 22 de marzo de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre extinción de prestación LISMI (Subsidio de
Garantía de Ingresos Mínimos) y cantidad indebida-
mente percibida de Ayuda Económica de Carácter
Extraordinario.

No habiéndose podido notificar a la persona que se rela-
ciona en el domicilio que también se indica los actos admi-
nistrativos por los que se extinguía el derecho a la prestación
LISMI (Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos) y cantidad
indebidamente percibida de Ayuda Económica de Carácter
Extraordinario y en la que se le concedía un plazo de quince

días para interponer reclamación. De no realizar reclamación
alguna en plazo antes indicado, esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, devendrá definitiva, y en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al cumplimiento
del plazo anterior, podrá interponer recurso de alzada, de con-
formidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, RJAP y del PAC. Se publica el presente edicto para que
sirva de notificación, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE del 27), significándole
que dichos plazos se contarán a partir del siguiente al de
la publicación de este edicto.

No obstante, en el supuesto de estar conforme con los
términos de la citada resolución, puede efectuar el ingreso
de las cantidades percibidas indebidamente en la entidad ban-
caria que a continuación se indica, remitiendo a esta Dele-
gación Provincial copia del documento de abono o de la tras-
ferencia efectuada.

Unicaja.
O.P. C/ Sierpes, 23, Sevilla.
Cuenta Restringida de Ingresos Especial FAS.
C.C.C. 2103-0722-82-0030022044.

Transcurrido el plazo de un mes desde que la resolución
se convirtió en definitiva, sin haber interpuesto recurso o resuel-
to el recurso de alzada, siempre que esta Delegación no tenga
conocimiento de que haya efectuado el ingreso de la cantidad
adeudada se dará traslado de la misma a la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social para que inicie el expediente
de reintegro, conforme a lo establecido en el artículo 44 del
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, apro-
bado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo, y modificado por
Decreto 52/2002, de 19 de febrero.

Doña Carmen Rodríguez Guirado.
C/ Antonio Vico, 24, 2.º
04003, Almería.
Expte: 04/00090/1288.
Percibido indebidamente en concepto de Ayuda Económica
de Carácter Extraordinario: 163,80 euros.

Almería, 22 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Almería, de aprobación de constitución de acogimiento
familiar en la modalidad de permanente, dictada en
los expedientes sobre protección de menores C-245/97
y C-246/97 a don Miguel Ruiz Morales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Miguel Ruiz Morales en ignorado paradero, y no habiendo
podido, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios, se publica extracto de la aprobación de la constitución
del acogimiento familiar permanente dictado. Para su cono-
cimiento íntegro el interesado podrá comparecer en la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Alme-
ría, sita en la C/ Hernán Cortés, núm. 11.

Con fecha 15 de marzo de 2006, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección aprueba la constitución del aco-
gimiento familiar en la modalidad permanente del menor
J.R.M. (expt. C-246/97) con la acogedora seleccionada, así
como la propuesta de resolución para la constitución del aco-
gimiento familiar en la modalidad permanente del menor
A.R.M. (expt. C-245/97) con el acogedor seleccionado por
la entidad pública.
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Contra la presente Resolución podrá formular oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 16 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, titularidad del Ayuntamiento
de Aljaraque. (PP. 1021/2006).

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Huelva, de fecha 10 de marzo de
2006, por la que se somete a información pública el expediente
de ocupación de interés particular en montes públicos «Los
Medios», de la Comunidad Autónoma Andaluza, titularidad
del Ayuntamiento de Aljaraque.

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-MAY 17/05.
Peticionario: Don Pedro Campos Jara.
Objeto: Instalación de tubería de agua para riego.
Monte público: Los Medios.
Término municipal: Aljaraque.
Período de ocupación: 10 años.
Siendo los datos del peticionario de la ocupación los siguientes:
Don Pedro Campos Jara.
Núcleo Rural Las Cojas-Camino de Juan Márquez, s/n.
Telf.: 959 319 604.
21110-Aljaraque (Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 10 de marzo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO de rectificación de bases.

Publicada en el BOP núm. 213, de 8 de noviembre de
2005, la convocatoria de concurso-oposición para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de Seguridad, se ha
dictado resolución de la Presidencia núm. 305, de 6 de marzo
de 2006, en la que modifica la base segunda en el sentido
siguiente:

«Base 2.ª Condiciones generales de capacidad que habrán
de reunir todos los aspirantes:

b) Estar en posesión del título de Bachiller, FP 2.º grado
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de admisión de solicitudes, así como
el carnet de conducir B, licencia de armas y curso de Escoltas
y Protección, organizado por el Ministerio del Interior.»

Almería, 8 de marzo de 2006.- El Delegado de RR.HH.
y Régimen Interior, Ginés Martínez Balastegui.

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

CORRECCION de errores a anuncio de bases
(BOJA núm. 63, de 3.4.2006).

Don Francisco Granero Granados, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albox (Almería).

Hace saber: Que mediante Decreto de fecha 9 de enero
de 2006 se corrigen errores en las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de
Administración Especial, Rama Gestión Económica, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de concurso-oposición, aprobadas por Decreto de
fecha 20 de octubre de 2005 y publicadas en el BOP de
Almería núm. 213, de 8 de noviembre de 2005, para su
adecuación a la normativa vigente, consistiendo tales recti-
ficaciones en lo siguiente:

- Primera. En la base séptima. Proceso selectivo. El con-
curso-oposición constará de dos fases:

Primera fase: Concurso. Se valorarán los siguientes méri-
tos debidamente acreditados por los aspirantes: El apartado b)
quedará redactado en la siguiente forma:

«Por la posesión de cursos en materias directamente rela-
cionadas con la Administración Local:

- Cursos de más de 400 horas: 1 punto.
- Cursos de más de 600 horas o Máster: 2 puntos.

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será
de 2 puntos.»

Segunda. En la Segunda fase: Oposición. Se suprime el
párrafo en que se dice:

«La puntuación obtenida en cada una de las dos partes
de la fase de oposición, se dividirá entre dos para la obtención
de la puntuación total de esta fase.»

Lo que se publica para general conocimiento, y a los
efectos de inicio del correspondiente proceso selectivo.

Albox, 9 de enero de 2006

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Vega Romero, Alcalde-Presidente de este
Ilmo. Ayto. de La Algaba.

Hago saber: Que por Resolución de Alcaldía núm.
377/2006, de 13 de marzo, se ha acordado:
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Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha
10 de julio de 2003 de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía por el que se advierte de irregularidades
en las Bases de Convocatoria de varias plazas de personal
laboral (Técnico de Formación y otras) publicadas en el BOP
de fecha 30 de mayo de 2003, número 123, y en el que
se insta a este Ayuntamiento para que se adopten las medidas
oportunas encaminadas a la rectificación de dichas bases en
el sentido expuesto en el mencionado escrito, para evitar posi-
bles impugnaciones, tanto de la propia convocatoria como
del resultado que finalmente se obtenga del procedimiento
selectivo, y el consiguiente perjuicio para el interés público
derivado de la actuación de esta Corporación.

Vista la Resolución de Alcaldía número 873/2003, de
6 de octubre, por la que se acuerda modificar las bases publi-
cadas en el BOP núm. 123, de 30 de mayo de 2003.

Visto el fallo de la sentencia de fecha treinta y uno de
marzo de dos mil cinco, sobre recurso interpuesto por doña
Montserrat Aguilera García contra este Ayuntamiento
358/2004 por el que sc estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto contra la resolución núm. 873/2003
del Ayuntamiento de La Algaba declarándola nula en lo relativo
a la supresión de la plaza de «Técnico de Orientación y Pre-
formación para el Empleo de la Mujer», condenando a la Cor-
poración demandada a que dicte nueva resolución por la que
se convoque de nuevo la plaza antedicha dentro del Plan de
Estabilización de Empleo.

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, por medio del presente vengo en resolver:

Primero. Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad de varias plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2003, mediante el sistema de concurso libre
de méritos, y publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo
de 2003, número 123, cuyo texto queda redactado defini-
tivamente como a continuación se expone.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
formas establecidas en la Base Tercera del Decreto de 12
de mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud
y la documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Tercera del Decreto de 12 de mayo de
2003.

Primera. Naturaleza y características de la plaza a cubrir
y sistema selectivo elegido.

1. Se convoca para cubrir en propiedad la plaza de este
Excmo. Ayuntamiento en la categoría que figura relacionada
en el Anexo de las presentes Bases Generales, dotada con
sueldo correspondiente a Grupo B, pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente y al catálogo de puestos
de trabajo.

2. La plaza ofertada se cubrirá mediante el procedimiento
de concurso libre de méritos, de conformidad con el Proceso
de Consolidación de empleo temporal aprobado en Pleno de
fecha 14 de junio de 2002.

3. La realización de estas pruebas selectivas se someterá
a lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de
abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcio-
narios de Administración Local; las bases de la presente con-

vocatoria junto con los Anexos que la acompañan y supleto-
riamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de
la Administración General del Estado.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir, ade-

más de los requisitos que pudieran exigirse en el Anexo, los
siguientes:

a) Ser español/a. Podrán ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Estar en posesión de los títulos exigidos y que se espe-
cifican en el Anexo o hallarse en condiciones de obtenerlo
en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función pública.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despedido por causa disciplinaria del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

e) Aquellos que independientemente de los anteriores se
establecieran en el Anexo.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aquellos
que se establezcan en el Anexo deberán reunirse el día de
la finalización del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán instancia, que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de ingre-
so de los derechos, de examen y fotocopia del DNI, o conforme
a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en el caso de presentar dicha solicitud
por correo deberá acreditar con el resguardo correspondiente
la fecha y hora de imposición del envío en dicha Oficina de
Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-Presidente,
por fax al número 955 787 915, télex o telegrama la remisión
de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebidas en el
procedimiento.

Igualmente deberá adjuntarse la siguiente documentación
(originales o fotocopias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos
correspondientes a cada plaza.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados,

expedidos por el fedatario público de la Administración Pública
correspondiente o certificados de empresa y contratos de tra-
bajo registrados en el INEM donde se justifique la prestación
real del servicio durante los períodos que se alegan corres-
pondientes a los períodos expresados en dichos certificados,
para los períodos de trabajo en empresas privadas.

- Certificados de realización de cursos, jornadas y semi-
narios, organizados por la Administración Pública u Organis-
mos Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar
en la plaza a cubrir o, en su caso, fotocopia del título, diploma
o certificado de asistencia obtenido.

- Vida laboral del aspirante.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto completo
de la bases de la convocatoria se publicará previamente en
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el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

3. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el número cuenta 2098-0564-15-0100000012
a nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento, según se
establece en el art. 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
1. En el plazo de diez días a contar desde el de finalización

del plazo de presentación de instancias, por el Alcalde-Pre-
sidente se dictará resolución conteniendo la lista de admitidos
y excluidos, que se publicará en el Boletín de la Provincia y
en el tablón municipal de edictos, en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos y, en su caso, causa de exclusión.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública
la lista de aspirantes en el tablón municipal de edictos para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, así
como para solicitar su inclusión. En dicho plazo de subsa-
nación no se podrán alegar méritos no alegados con la solicitud
inicial.

3. Expirado el plazo mencionado en el apartado anterior,
el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de cinco
días declarando definitiva la lista de admitidos. Esta resolución
se publicará en el tablón municipal de edictos y en ella se
indicará el lugar en el que serán expuestas al público las listas
certificadas completas.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Los Tribunales Calificadores estarán compuestos por

un Presidente y cuatro Vocales, y serán asistidos por un Secre-
tario. Su designación se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de La Algaba. Los Vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Secretario: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

Dos técnicos designados por el Alcalde.
Dos empleados públicos designado por el Comité de

Empresa.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra alguno de los motivos enunciados en el art. 28 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo
ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de
la citada norma.

La designación de los miembros del Tribunal se hará públi-
ca en el «Boletín Oficial de la Provincia», conjuntamente con
la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de
anuncios de la Corporación.

2. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin
la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o su suplente, teniendo competencia
y plena autoridad para resolver todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas bases.

3. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes.

4. El Tribunal Calificador no podrá seleccionar un número
superior de aspirantes al de la plaza convocada. La propuesta
de personal seleccionado que contravenga este límite será nula
de pleno derecho.

5. Los miembros del Tribunal Calificador son responsables
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y
de la sujeción a los plazos que se establezcan para la valoración
de los méritos y resolución de la misma.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de

concurso para todos los aspirantes, regulándose por las normas
que a continuación se relacionan, consistentes en la valoración
de méritos conforme al baremo que consta en el Anexo de
la plaza convocada. La puntuación máxima que se podrá obte-
ner será la establecida en el Anexo correspondiente.

Séptima. Desarrollo y valoración del concurso.
1. La calificación final vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y jus-
tificado por los/as aspirantes.

2. En caso de empate en la puntuación total el Tribunal
dirimirá mediante una entrevista curricular.

Octava. Puntuación y propuesta de selección.
1. La relación definitiva de aspirantes seleccionados por

el Tribunal Calificador se hará pública en el tablón de anuncios
de esta Corporación, será elevada al Alcalde-Presidente con
la correspondiente propuesta de nombramiento, teniendo la
consideración de no aptos los aspirantes que no se hallen
incluidos en dicha relación.

2. El Tribunal Calificador no podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de la plaza convocada. Las propuestas de
personal seleccionado que contravengan este límite serán
nulas de pleno derecho.

Novena. Presentación de documentos y contratación.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente al de la publicación de la relación de admitidos
en el tablón de edictos de esta Corporación, los aspirantes
que figuren en las listas mencionadas en la base anterior debe-
rán presentar los siguientes documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de la función pública por sentencia
judicial firme.

b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de
no padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que
impida el desempeño de las tareas propias de la plaza.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Administración Pública estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependan, acreditando
la condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal. Dicha certificación se expedirá y unirá de
oficio en el supuesto de personal laboral de esta Corporación
u Organismos dependientes de la misma.

3. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos
de fuerza mayor debidamente justificada, o cuando de la pre-
sentación de los documentos se desprenda el no cumplimien-
to de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad
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de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones
del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la impo-
sibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considera a favor de los
aspirantes según orden de puntuación obtenido en el concurso.

4. El Alcalde-Presidente, una vez que el/la aspirante pro-
puesto haya presentado la documentación acreditativa de los
requisitos, procederá a la contratación como personal laboral
fijo.

En el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente
al día que le sea notificado, procederá a la normalización del
contrato laboral de los aspirantes que hubieran obtenido puesto
de trabajo laboral.

Quien sin causa justificada no formalice el contrato en
el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de
la superación del concurso.

Décima. Norma final.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados con carácter potestativo recurso de reposición
ante el órgano que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde),
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, o Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía si es el último en publicarse, conforme
a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de
recurso de reposición, se deberá esperar a la resolución de
éste o a la producción de efectos de silencio, en su caso,
para poder interponer el recurso contencioso-administrativo.
También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo
estimasen oportuno.

ANEXO I

TECNICO DE ORIENTACION Y PREFORMACION PARA EL
EMPLEO DE LA MUJER

Denominación de la plaza: Técnico OPEM.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Diplomado Universitario.

Baremo de méritos del concurso.

A) Experiencia profesional.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales
cuya Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos
dependientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 5 puntos.

B) Antigüedad.
Por la antigüedad al servicio de la Administración Pública:

0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación o realización de cursos, jornadas,

seminarios, encuentros, congresos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo convocado, rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficiales
homologados, por el Instituto Andaluz de la Administración
Pública, el Inem y las Universidades, se valorará de la siguiente
forma por cada curso, jornada, seminario, encuentro o
congreso:

- De 20 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas: 0,50 puntos.
- De 201 o más horas: 0,60 puntos.
En los cursos en los que la duración se exprese en días,

la jornada tendrá un valor de cinco horas.
La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados.

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los Servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estable-
cido en esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

Segundo. Publicar el presente en el tablón de anuncio
de la Corporación y dar al mismo la máxima difusión posible.

De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos.

La Algaba, 13 de marzo de 2006.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

ANUNCIO de adopción del escudo, bandera, logo-
tipo, imagen corporativa y lema de la ciudad de San-
lúcar la Mayor. (PP. 507/2006).

Don Juan Escámez Luque, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Hago saber que el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 24 de enero de 2006, aprobó
autorizar la iniciación del expediente para la adopción del escu-
do, bandera, logotipo, imagen corporativa y lema de la ciudad
de Sanlúcar la Mayor.

El expediente se expone al público en la Secretaría General
de este Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto por
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plazo de veinte días hábiles, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el cual
también se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se emitirá
en la emisora de radio municipal, al objeto de que pueda ser
examinado el expediente y presentar las sugerencias que se
estimen oportunas.

Tras la información pública, el expediente será remitido
a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, la
cual emitirá un informe con carácter preceptivo en el plazo de
dos meses desde su remisión; si éste no se emite dentro del
plazo señalado, podrán proseguir las actuaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sanlúcar la Mayor, 1 de febrero de 2006.- El Alcalde,
Juan Escámez Luque.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

ANUNCIO de modificación de bases.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del
Trabuco, mediante Decreto de Alcaldía 29/2006, de 28 de
marzo, ha dispuesto la modificación de las bases de las pruebas
selectivas para el acceso a plazas de personal funcionario y
laboral fijo de acuerdo con la Oferta de Empleo Público 2005
(publicadas en BOP número 43, de 6 de marzo de 2006),
en el siguiente sentido:

1. En la Base Primera se debe eliminar la mención «en
propiedad».

2. En la Base Novena, Apdo. 1, se elimina la posibilidad
de que el Tribunal proponga para su nombramiento o con-
tratación al siguiente candidato por orden de puntuación para
el caso de que el primero de la relación no presente la docu-
mentación requerida, carezca de los requisitos exigidos o no
supere el período de prueba, por lo que, de darse esa even-
tualidad, la plaza quedaría desierta.

3. En la Base Novena, Apdo. 2, en relación al plazo
de veinte días, se sustituye la expresión «naturales» por
«hábiles».

Villanueva del Trabuco, 28 de marzo de 2006.- El Alcalde,
Antonio Vegas Morales.

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

ANUNCIO notificando resoluciones de acuerdo de
reintegro recaídos en los expedientes que se relacionan
según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que ha
sido intentada la notificación del acto a las entidades que
se relacionan, no habiendo sido posible practicarla, en el último
domicilio conocido, se notifica por medio del presente anuncio,
que han sido dictadas las siguientes resoluciones en los expe-
dientes administrativos de reintegro:

Entidad: Dynaminetworks, S.L.
Núm. expedientes: 7SU0103682, y 7SU0105056.
Dirección: Parque Tecnológico de Andalucía. Avda. Juan López
Peñalver, s/n, Málaga.

Contenido del acto: Notificando resolución de acuerdo de
reintegro.
Importes a reintegrar:
Expte.: 7SU0103682, 298.959,70 E (Principal + Intereses
de demora: 255.430,15 E + 43.529,55 E).
Expte.: 7SU0105056, 105.209,82 E (Principal + Intereses
de demora: 92.575,51 E + 12.634,31 E).
Motivo: Incumplimiento de lo establecido en la norma 4.ª
Anuncio SGA 2000-2006.

Entidad: Cilindros de El Puerto, S.L.
Núm. Expedientes: 2IN0102335 y 2IN0202335.
Dirección: Polígono Industrial El Portal, C/ Costa de Marfil, 1,
Jerez de la Frontera, Cádiz.
Contenido del acto: Notificando Resolución de Acuerdo de
Reintegro.
Importes a reintegrar:
Expte.: 2IN0202335, 51.914,07 E (Principal + Intereses
de demora: 43.542,69 E + 8.371,38 E).
Expte.: 2IN0102335, 11.341,36 E (Principal + Intereses
de demora: 9.638,98 E + 1.702,38 E).
Motivo: Incumplimiento de lo establecido en la norma 11.ª d)
Anuncio SGA 2000-2006.

Entidad: Equipos de Construcción y Elevación, S.L.
Núm. expediente: 1SU0101448.
Dirección: Polígono Industrial Olula del Río, Parcela 22. Olula
del Río. Almería.
Contenido del acto: Notificando Resolución de Acuerdo de
Reintegro.
Importe a reintegrar: 48.762,77 E (Principal + Intereses de
demora: 41.026,50 E + 7.736,27 E).
Motivo: Incumplimiento de lo establecido en la norma 11.ªd)
Anuncio SGA 2000-2006.

Entidad: Investigación Desarrollo y Explotación de Aplicaciones
Láser, S.L.
Núm. expedientes: 7IN0103335, y 7SU0103335.
Dirección: Parque Tecnológico de Andalucía. C/ Severo
Ochoa, 12. Málaga.
Contenido del acto: Notificando Resolución de Acuerdo de
Reintegro.
Importes a reintegrar:
Expte.: 71N0103335, 52.408,33 E (Principal + Intereses
de demora: 44.862,68 E + 7.545,65 E).
Expte.: 7SU0103335, 85.581,03 E (Principal + Intereses
de demora: 73.463,40 E + 12.117,63 E).
Motivo: Incumplimiento de lo establecido en la norma 11.ªd)
Anuncio SGA 2000-2006.

El Reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 1 y
15 del mes en curso, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
siguiente.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16
y el último del mes en curso, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior
o el inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumpli-
mentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de
la Junta de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la misma podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de la notificación que pretende impugnarse (ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

No obstante, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Pliego de Cargos en expe-
dientes de desahucio administrativo sobre viviendas
de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 24.3.2006 donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se les otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que puedan formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a don Luis Fer-
nando Ortiz Méndez, Pliego de Cargos en expediente
de desahucio administrativo DAD-CO-06/03, sobre la
vivienda de protección oficial de Promoción Pública
CO-0999, Finca 30210, sita en C/ Lope de Vega,
núm. 1, 2.º, 4. Puente Genil (Córdoba).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se desconoce
el actual domicilio de don Luis Fernando Ortiz Méndez, cuyo
último domicilio conocido estuvo en C/ Lope de Vega, núm. 1,
2.º, 4, de Puente Genil (Córdoba).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra don Luis
Fernando Ortiz Méndez, DAD-CO-06/03, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo CO-0999, finca 30210, sita en C/ Lope
de Vega, núm. 1, 2.º, 4, en Puente Genil (Córdoba), y dictado
Pliego de Cargos de 24.1.2006 donde se le imputan dos cau-
sas de resolución contractual y desahucio, establecidas en
los apartados 6 y 1 del artículo 138 del Decreto 2114/68,
de 24 de julio:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

- Falta de pago de renta.
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Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Francisca Del-
gado García, Pliego de Cargos en expediente de desa-
hucio administrativo DAD-CO-06/05 sobre la Vivienda
de Protección Oficial de Promoción Pública CO-0982
finca 19814 sita en plaza Picasso, núm. 6 de Palma
del Río (Córdoba).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se desconoce
el actual domicilio de Francisca Delgado García, cuyo último
domicilio conocido estuvo en Plaza Picasso, núm. 6, de Palma
del Río (Córdoba).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Fran-
cisca Delgado García, DAD-CO-06/05, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo CO-0982, finca 19814 sita en Plaza Picas-
so, núm. 6, y dictado Pliego de Cargos de 16.1.2006 donde
se le imputan dos causas de resolución contractual y desa-
hucio, establecidas en los apartados 6 y 1 del artículo 138
del Decreto 2114/68, de 24 de julio:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente.

- Falta de pago de renta.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Spónsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

CEIP HOGARSOL

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3637/2005).

CEIP Hogarsol.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Carmen García Morales, expedido el 18 de abril de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- La Directora, María
Isabel de la Fuente González.

CEIP NEILL

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 396/2006).

CEIP Neill.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de María del Carmen Vázquez Olmedo, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 1 de febrero de 2006.- El Secretario, Jesús Ruiz
García.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA
RAFAEL OROZCO

ANUNCIO de extravío de título de Profesora Supe-
rior de Solfeo, Teoría de la Música, Trasposición y
Acompañamiento. (PP. 917/2006).

Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.
Se hace público el extravío de título de Profesora Superior

de Solfeo, Teoría de la Música, Trasposición y Acompaña-
miento, de Antonia María Fernández Quesada, expedido el
7 de abril de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 8 de marzo de 2006.- El Director, Juan Miguel
Moreno Calderón.

IES ABDERA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 916/2006).

IES Abdera.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Administrativo, de Rosa María Manzano
Callejón, expedido el 11 de junio de 1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Adra, 7 de marzo de 2006.- La Directora, Dolores Escobar
Maldonado.

IES ALTA AXARQUIA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1957/2005).

IES Alta Axarquía.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de José

Enrique Torrubia Lizandra, expedido el 6 de octubre de 1995.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Periana, 24 de mayo de 2005.- El Director, Jesús Quintanilla
Mata.

IES ANGEL GANIVET

ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato.
(PP. 492/2006).

IES Angel Ganivet.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de

María del Carmen de la Torre Sánchez, expedido el 15 de
julio de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 7 de febrero de 2006.- La Directora, María José
Romero Sánchez

IES CAMILO JOSE CELA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
372/2005).

IES Camilo José Cela.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Eva

María Fernández García, expedido el 3 de abril de 1989.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Campillos, 26 de enero de 2005.- El Director, Francisco
José Linares Artacho.

IES CUENCA MINERA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico de FP
«Comercio». (PP. 1039/2006).

IES Cuenca Minera.
Se hace público el extravío de título de Técnico de FP

«Comercio», de Sara Belén Castilla Moreno, expedido por el
órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Huelva en el plazo de 30 días.

Minas de Riotinto, 16 de marzo de 2006.- El Director,
Gregorio Díaz Ortega.

IES LA ROSALEDA

ANUNCIO de extravío de título de FP II. (PP.
569/2006).

IES La Rosaleda.
Se hace público el extravío de título de FP II, especialidad

Instalaciones y Líneas Eléctricas, de Miguel Marín Ortega,
expedido el 3 de julio de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 13 de febrero de 2006.- El Director, Jesús
Martínez Fernández.

IES LAS SALINAS

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 475/2006).

IES Las Salinas.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad Administrativo, de Encarnación Rodríguez Ferran-
do, expedido el 15 de diciembre de 1980.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 24 de noviembre de 2005.- El director,
Juan Andrés Heredia Guerrero.

IES POLITECNICO JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 826/2006).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad Administrativo, de José María de Haro Escobar,
expedido el 4 de septiembre de 1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 27 de febrero de 2006.- El director, Arturo Fernández
Sanmartín

IES PROFESOR GONZALO HUESA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 785/2006).

IES Profesor Gonzalo Huesa.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

rama Enfermería, de María Alejandra López Marín, expedido
el 31 de mayo de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Ronda, 23 de febrero de 2006.- El Director, José María
Jiménez Gil.

INSTITUTO PROVINCIAL DE FORMACION
DE ADULTOS (IPFA)

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
918/2006).

Instituto Provincial de Formación de Adultos.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Visi-

tación Baena Peñas, expedido el 26 de octubre de 1989.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 7 de marzo de 2006.- El Director, Manuel Alhambra
Sorreche.

SDAD. COOP. AND. VIVIENDAS SOCIALES GUADALMEDINA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea Extraor-
dinaria. (PP. 1017/2006).

GUADALMEDINA SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDA SOCIALES
EN LIQUIDACION

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1999, de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se convoca Asamblea Extraor-
dinaria de Liquidación de la entidad Sociedad Cooperativa de
Viviendas Sociales Guadalmedina, a celebrar en Málaga, calle
Eugenio Gross, núm. 7, 3.º-A el próximo día 1 de abril de
2006, sábado, a las 20,30 horas en primera convocatoria
y media hora más tarde en segunda convocatoria.

Málaga, 3 de marzo de 2006.- El Liquidador, Lucidio
Sánchez Mateo-Sánchez.

SDAD. COOP. AND. FANTASILANDIA

ANUNCIO de reducción de capital. (PP.
1049/2006).

Fantasilandia, S.C.A., con domicilio en Ronda, C/ Dolores
Ibarruri, 4, va a efectuar reducción de capital social mínimo,
con devolución a los socios, de acuerdo con lo establecido
en el art. 81 de la Ley 2/1999, de 13 de marzo de 1999,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOSANITARIA
ALEJANDRO OTERO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, por la
que se convoca a concurso público becas con cargo
al Instituto Carlos III, becas financiadas por la Con-
sejería de Salud, para proyectos de investigación y
becas con fondos propios. (PP. 972/2006).

FIBAO convoca 24 becas en régimen de concurrencia
competitiva con cargo a las ayudas concedidas al Fondo de
Investigación Sanitario y becas financiadas por la Consejería
de Salud para proyectos de investigación, así como becas con-
cedidas con recursos propios.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos Anexos de esta Resolución. En todo
caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española,
o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea,
o extranjero residente en España en el momento de solicitar
la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y FIBAO. El disfrute a tiempo com-
pleto de la beca no es incompatible con cualquier otra beca
o ayuda financiada con fondos públicos o privados.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y desarrollo de trabajo de campo de las líneas de
investigación.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas se especifica
en cada Anexo de la web que se cita más abajo.

Efectos de las becas: Las becas surtirán efectos desde
la firma del acta de selección de becarios por la Comisión
Evaluadora.

Duración de las becas: La duración de las becas se ajus-
tará a cada convocatoria de entidad financiadora.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro del Hospital Universitario Virgen de las Nieves
o en cualquier lugar previsto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dirigidas al Presidente de FIBAO y su currículum
vitae dirigido a la siguiente dirección de correo electrónico: sil-
via.dean.exts*juntadeandalucia.es, dentro de los veinte días
naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, acompañada de la siguiente documentación:

- Currículo Vitae.
- Fotocopia DNI o equivalente para los ciudadanos de

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

- Título o resguardo de haberlo solicitado.
- Resto de méritos debidamente documentados.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada en los Anexos de

web que se cita más abajo.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal.

Comisión Evaluadora: La Comisión Evaluadora estará
constituida por:

- Subdirector de Investigación, Calidad y Docencia del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros, como máximo, de cada Red Temática de

Investigación Cooperativa o el investigador principal o quien
designe éste en el caso de las subvenciones de la Consejería
de Salud.

- 1 miembro de la Junta Rectora de FIBAO.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Hospital Universitario Virgen de las
Nieves así como en su web: http//www.hvn.es/invest calid
docencia/fibao/convocatorias/index.php.

Granada, 20 de febrero de 2006.- El Gerente, Jesús
Martínez Tapias.

- Anexo I: 1 beca con cargo al FIS 05/2319. «Proyecto
de continuidad de la red temática sobre investigación en ser-
vicios sanitarios para la toma de decisiones en el Sistema
Nacional de Salud (Red IRYSS G03/202)».

- Anexo II: 2 becas con cargo al FIS 05/2611. «Desarrollo
de una plataforma de validación de la información interdis-
ciplinar en Biomedicina».

- Anexo III: 2 becas con cargo al FIS 05/0234. «Es-
trategias para optimizar resultados en donación y trasplante.
Subproyecto: Fracaso multiorgánico, función retardada del
injerto y modulación con antioxidantes no enzimáticos en tras-
plante hepático y trasplante renal».

- Anexo V: 1 beca con cargo al FIS 05/0399. «Estudio
clono-típico y molecular de síndromes linfoproliferativos T: Un
modelo para el estudio de procesos potencialmente antí-
geno-dirigidos».

- Anexo VI: 1 beca con cargo al FIS 05/1813. «Estudio
descriptivo estatal para conceder las necesidades de salud
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y la asistencia socio sanitaria que reciben las personas de
65 años o más desde una perspectiva integral».

- Anexo VII: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
286/05. «Efectividad del programa de asistencia dental para
escolares de colegios públicos de Granada».

- Anexo VIII: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
237/05. «Implantación de un registro de casos para artro-
plastia de cadera y rodilla en el Hospital Virgen de las Nieves
de Granada».

- Anexo IX: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
308/05. «Se apoyan en la evidencia científica los mensajes
sobre la salud que incluyen los libros escolares».

- Anexo X: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
284/05. «Utilidad de los potenciales evocados somatosen-
soriales con estímulo láser (Pel) para evaluar el estado del
sistema nociceptivo en el diagnóstico de pacientes que sufren
dolor neuropático».

- Anexo XI: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
276/05. «Intervención de la mejoría del acceso al Hospital
Universitario Virgen de las Nieves para personas con inca-
pacidad».

- Anexo XII: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
294/05. «Enfermedad de Parkinson, nutrición y estimulación
cerebral».

- Anexo XIII: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
288/05. «Las salas de espera para pacientes con cáncer. Ins-
trumentos para su análisis y mejora».

- Anexo XIV: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
322/05. «Perfil de aclaramiento del edema pulmonar (hidros-
tático y lesional) en cerdos. Factores que lo modifican».

- Anexo XV: 1 beca con cargo al Proyecto de la Consejería
05/339. «Impacto de la apertura de los puntos de atención
continuada (PAC) en el área sanitaria norte y de la entrada
en vigor del Decreto 96/2004, sobre la utilización del servicio

de urgencias hospitalario (Jul) del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves».

- Anexo XVI: 1 beca con cargo al Proyecto «Prevención
del MODS mediante la modulación de la respuesta inflamatoria
sistemática a través de la administración de N-acetilcisteina
y Vitamina C en pacientes quirúrgicos de alto riesgo».

- Anexo XVII: 1 beca con cargo al Proyecto «Intervención
Psicológica para pacientes candidatos a trasplante de médula».

- Anexo XVIII: 1 beca con cargo al Proyecto «Problemas
éticos y jurídicos de la toma de decisiones sanitarias en las
personas mayores».

- Anexo XIX: 1 beca con cargo al Proyecto «Repercusiones
de la Hiperhomocisteina y del estrés oxidativo en la evolución
del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica».

- Anexo XX: 1 beca con cargo al Proyecto «Concentra-
ciones plasmáticas de digoxina en pacientes del distrito metro-
politano del área norte».

- Anexo XXI: 1 beca con cargo al Proyecto «Análisis del
uso de nuevos citostáticos en cáncer oncohematológicos en
el HUVN durante 2006-2007. Estudio de indicación, efec-
tividad y valoración económica».

- Anexo XXII: 1 beca con cargo al Proyecto «Estudio de
mediadores moleculares postreperfusión e influencia de la
modulación con N-acetil cisterna en enfermos receptores de
trasplante hepático».

- Anexo XXIII: 1 beca con cargo al Proyecto «Posturografía
dinámica. Análisis de los patrones de respuesta en pacientes
con patologías otorrinolaringológicas y con otros trastornos del
equilibrio. Valor rehabilitador de la posturografía».

- Anexo XXIV: 1 beca con cargo al Proyecto «Creación
de base de datos, programa informático de seguimiento clínico
de pacientes VIH +. Aplicación de Control Hospitalario. ACH».
Financiada por Roche Farma, S.A.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


