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expediente de desahucio administrativo. 114

Anuncio de 22 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los adjudicatarios que se relacionan, 
Resolución recaida en expedientes de desahucio 
administrativo. 115
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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 23 de mayo de 2007, por la que se modi-
fica la de 12 de enero de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el 
fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Integra-
dos en Agricultura (ATRIAs), y se convocan para 2007.

P R EÁ M B U L O

La Orden de 12 de enero de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas dirigidas 
a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el fomento de las 
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIAs), viene a establecer un programa de promoción de 
la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos, 
teniendo entre sus objetivos el fomento de las mencionadas 
Agrupaciones para la realización de tratamientos fitosanitarios 
mediante la concesión de ayudas.

No obstante, se considera conveniente la modificación de 
la misma para la adecuación de algunos aspectos de la gestión 
de los expedientes, la revisión de las condiciones de acceso a 
las subvenciones y la incorporación de nuevos cultivos.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos de 
remanentes del anterior período de programación, correspon-
dientes al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA) y los fondos propios de la Consejería de Agricultura y 
Pesca. Esta línea de ayudas se encuadra dentro del marco que 
constituye la normativa comunitaria a través del Reglamento 
(CE) 1320/2006, del Consejo, de 5 de septiembre de 2006, por 
el que se establecen normas para la transición a las ayudas al 
desarrollo rural establecido en el Reglamento (CE) 1698/2005 
del Consejo, sobre ayudas al desarrollo rural financiadas con 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que 
permite que los Estados Miembros puedan continuar contra-
yendo compromisos y efectuando pagos desde el 1 de enero 
de 2007 y la fecha final subvencionable del gasto que se fija 
en las decisiones que aprueban los programas operativos o los 
documentos de programación del desarrollo rural.

Asimismo, el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejeria de Agri-
cultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corresponde 
a la mencionada Consejería, las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política 
agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica la Orden de 12 de enero de 
2006, por la que establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de las ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal 
mediante el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos 
Integrados en Agricultura (ATRIAS), de la forma siguiente:

Uno. Se modifican las letras a) y b) del apartado 2 del 
artículo 2 con el siguiente tenor literal:

«a) Ayuda a la remuneración del personal técnico contra-
tado para dirigir la lucha integrada contra las plagas y enfer-
medades en los cultivos que se indican en el Anexo 1.

b) Ayuda a los medios fitosanitarios que puedan aportar 
una innovación y mejora en la aplicación de las técnicas 
de la lucha integrada (feromonas, polilleros, mosqueros, 
trampas cromotrópicas, insecticidas biológicos, piretrinas 
naturales).»

Asimismo se da nueva redacción al segundo párrafo del 
apartado 3 y se elimina el apartado 5 del artículo 2:

«De acuerdo con los porcentajes anteriormente señalados, 
los importes máximos por campaña serán los recogidos en el 
Anexo 2 de la presente Orden. No obstante, para poder optar 
a dichas cuantías máximas, en cada una de las cinco campa-
ñas de vigencia del programa, la cuenta justificativa del gasto 
realizado no podrá ser inferior a 1.300,00 euros/mes.»

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como 
sigue:

«Artículo 3. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las actividades subvencionadas.

1. Las subvenciones previstas en la presente Orden se fi-
nanciarán con cargo a los créditos presupuestarios consignados 
en el presupuesto de gasto de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, existentes en el ejercicio en que se realice la convoca-
toria, en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

1.1.16.00.15.00.772.13.71B.0.2006
1.1.16.00.15.00.782.13.71B.9.2006
0.1.16.00.18.00.772.17.71B.6 
1.1.16.00.11.00.772.05.71B.6.2006
1.1.16.00.11.00.782.05.71B.5.2006

Podrán tramitarse expedientes de carácter plurianual, de 
acuerdo con el artículo 6.e) del 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 Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

2. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la 
misma finalidad procedente de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales. El importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, supere 
el coste de la actividad subvencionada.

3. Los rendimientos financieros que se generen por los 
fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe 
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la 
actividad subvencionada.»

Tres. Se añade una nueva letra al apartado 1 del artículo 
4 con el siguiente tenor literal:

«d) Los Consejos Reguladores de las Denominaciones 
de Origen.»

Cuatro. Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 
4 que queda como sigue:

«a) Estar formadas por agricultores cuyas explotaciones 
se ajusten a la superficie, que para cada cultivo, se establece 
en el Anexo 1 de esta Orden.»

Cinco. Se modifica el artículo 6 que queda redactado 
como sigue:
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«Artículo 6. Convocatoria, plazo y lugar de presentación 
de solicitudes.

1. Anualmente, mediante resolución del titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se 
realizará la convocatoria pública para acceder a las subven-
ciones reguladas en esta Orden.

2. En la convocatoria, entre otros aspectos, se establecerá 
el plazo de presentación de solicitudes.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la provincia 
donde se proyecte realizar la inversión, sin perjuicio de que 
puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en 
las oficinas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en 
el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad Autónoma.»

Seis. Se añade un artículo 6 bis del siguiente tenor literal:

«Artículo 6 bis. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes, nuevas o de renovación, deberán 

formularse conforme al modelo que figura en el Anexo 3 a la 
presente Orden e irán dirigidas al titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que corresponda, 
según la localización territorial del programa. Los modelos de 
solicitud se podrán obtener y cumplimentar en la página web 
de la Consejería de Agricultura y Pesca en la dirección www.
juntadeandalucia/agriculturaypesca, así como en el portal 
«andaluciajunta.es». Igualmente estarán a disposición de 
los interesados en la Consejería de Agricultura y Pesca y sus 
Delegaciones Provinciales.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y financieras, la presentación de la solicitud 
por parte de la persona interesada conlleva la autorización al 
órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía.

3. La solicitud contendrá la declaración expresa responsa-
ble de la concesión o solicitud de otras subvenciones para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de la solicitud, con-
forme al modelo antes indicado, y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento a un fichero 
automatizado.

Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, 
concesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Centro Directivo competente para resolver, situado 
en la Calle Tabladilla s/n de Sevilla, 41013.

5. Las solicitudes se acompañarán de la documentación 
que a continuación se relaciona:

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
de la entidad solicitante.

b) CIF de la entidad solicitante.

c) DNI del/de la representante legal y de la documentación 
acreditativa de su representación.

d) Acta del órgano de gobierno donde conste el acuerdo 
de solicitar las ayudas y el compromiso de realizar la actividad 
y cumplir las obligaciones establecidas en la Orden, durante 
las cinco campañas del programa.

e) Mapa general de situación de las explotaciones o 
parcelas que componen la ATRIA y relación de agricultores 
en soporte informático indicando: nombre, apellidos, NIF de 
cada agricultor, y los datos identificativos (SIG-PAC) de cada 
una de sus parcelas (provincia, municipio, polígono, parcela 
y recinto), cultivo, variedad y superficie ocupada, así como 
croquis de aquellas parcelas en las que la superficie del cultivo 
no coincida con la totalidad del recinto.

f) Memoria justificativa y presupuestaria de la actividad 
de la ATRIA.

g) Declaración responsable de no estar incurso en alguna 
de las circunstancias parta obtener la condición de beneficiario, 
contempladas en el apartado 2 del artículo 4 de la Orden. Esta 
declaración se incorpora en la solicitud (Anexo 3).

h) Declaración responsable sobre la concurrencia de las 
circunstancias previstas en el artículo 7 de la Orden, relativa a 
la valoración de las solicitudes. Esta declaración se incorpora 
en la solicitud (Anexo 3).

i) Declaración responsable sobre el compromiso interno 
de cada uno de los agricultores, con la entidad solicitante 
de la ayuda que los representa, de asumir las obligaciones 
derivadas del cumplimiento del sistema, durante el período 
quinquenal del programa, el cual obra en poder de dicha en-
tidad, y a disposición de la Administración. Esta declaración 
se incorpora en la solicitud (Anexo 3).

j) Declaración responsable de que la documentación a 
adjuntar exigida en la presente Orden no ha sufrido variación 
con respecto a la presentada en la campaña anterior, la cual 
ya obra en poder de la Administración. Esta declaración se 
incorpora en la solicitud (Anexo 3).

6. En el caso de que el mismo interesado solicite varias 
ayudas, la documentación mencionada en las letras a), b), 
c), d) y g) del apartado anterior, sólo se acompañarán a una 
de las solicitudes debiéndose indicar en las restantes esta 
circunstancia.

7. La documentación que deba adjuntarse junto a la soli-
citud deberá ser presentada en documento original y fotocopia 
para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.»

Siete. Se modifica el artículo 7 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 7. Criterios de valoración para la concesión de 
las ayudas.

1. La valoración para la concesión de las ayudas se rea-
lizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Que el cultivo para el que se constituye la ATRIA no 
disponga de Reglamento Específico de Producción Integrada 
(5 puntos).

b) Que en la comarca agraria no se hayan constituido, con 
anterioridad, ATRIAs del cultivo correspondiente (4 puntos).

c) Que la totalidad de las parcelas que componen la ATRIA, 
se encuentren en la misma comarca agraria (3 puntos).

d) Que, al menos, el 25% de la superficie de la ATRIA 
se encuentre situada en espacios naturales protegidos o red 
NATURA 2000 (2 puntos).

e) Que soliciten las ayudas, entidades interesadas que no hayan 
sido beneficiarias anteriormente de ninguna ATRIA (1 punto).
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2. No se atenderán las solicitudes de entidades que, en 
campañas anteriores, hayan incumplido lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 12 de la Orden, o la justificación de la 
finalidad prevista en la memoria de actividades y, en general, 
las contenidas en el artículo 11.»

Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 8 que queda 
redactado como sigue:

«3. Con las solicitudes que reúnan toda la documentación, 
la Delegación Provincial correspondiente remitirá un informe 
a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
en el plazo de 1 mes contado a partir de que finalice el de 
presentación de las solicitudes, que versará sobre la puntuación 
obtenida por las entidades interesadas, en cada uno de los 
criterios de valoración para la concesión final de las ayudas, 
de conformidad con el artículo 7 de la presente Orden.

Asimismo, deberán enviar, en soporte informático, un 
listado indicando: Cultivo, entidad solicitante, CIF, nombre de 
la ATRIA, antigüedad, término/s municipal/es de actuación, 
superficie, número de agricultores, así como el importe des-
glosado por tipos de subvención.»

Diez. Se añade un artículo 8 bis del siguiente tenor 
literal:

«Artículo 8 bis. Reformulación de solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación 

de actividades a desarroIlarpor el solicitante y el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior a la que figura en la solicitud presentada, se podrá instar 
del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar 
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de 
conformidad con el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención 
así como los criterios de valoración establecidos respecto de 
las solicitudes.»

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda 
redactado como sigue.

«1. El titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca que corresponda resolverá, por delegación 
del titular de la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo 
con la distribución de créditos asignados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, la Resolución será motivada fundamentándose la 
adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos 
en el artículo 7 de la presente Orden, y contendrá, como 
mínimo, los extremos establecidos en el artículo 13.2 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

La Resolución, además de contener el solicitante o rela-
ción de solicitantes a los que se concede la subvención, hará 
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 
resto de solicitudes.»

Doce. Se añade una nueva letra al apartado 1 del artículo 
11, con el siguiente tenor literal:

«I) No disolver la agrupación hasta que haya transcurrido 
el plazo de prescripción previsto en los artículo 39 y 65 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el caso en que el beneficiario de las ayudas sea una 
agrupación.»

Trece. Se modifican las letras b) y c) del apartado 2 del 
artículo 11, que quedan redactadas como sigue:

«b) Cumplimentar, por parte del técnico encargado, un 
cuaderno de explotación para el seguimiento fitosanitario y 
de las operaciones de cultivo de las Estaciones de Control 
establecidas en la ATRIA.

c) Facilitar semanalmente, a través del técnico encargado, 
los datos fltosanitarios y las operaciones de cultivo, según el 
protocolo de seguimiento que será facilitado por la Delegación 
Provincial correspondiente. Este protocolo determinará los 
puntos geográficos de observación en que se tomarán dichos 
datos, los cuales se remitirán a la Delegación Provincial al 
objeto de mantener actualizados los datos de la Red de Alerta 
e Información Fitosanitaria (RAIF), através del módulo de 
exportación de la aplicación informática para la gestión del 
Cuaderno de Explotación (programa TRIANA).»

Catorce. Se modifica el artículo 12 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 12. Seguimiento y control.
1. Las ATRIAs recibirán el apoyo técnico de las Delega-

ciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
para lo que se realizarán reuniones periódicas que a tal efecto 
se programen.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, a través de sus Departamentos de Sanidad 
Vegetal, así como del personal perteneciente a dichas Dele-
gaciones, realizarán los controles de, al menos, el 15% de las 
ATRIAs, para comprobar el cumplimiento del sistema, mediante 
la verificación de los siguientes extremos, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 2 del artículo 11 de esta Orden:

a) Que las parcelas declaradas en la solicitud están 
integradas en la ATRIA, así como los agricultores titulares de 
dichas parcelas.

b) Que los agricultores pertenecientes a la ATRIA han 
utilizado exclusivamente los productos fitosanitarios prescritos 
por el técnico.

c) Que los agricultores pertenecientes a la ATRIA no han 
realizado ninguna acción terapéutica sin la previa autorización 
del técnico de dicha ATRIA.

d) Que los agricultores pertenecientes a la ATRIA llevan a 
cabo los tratamientos en el momento establecido por el técnico 
de dicha ATRIA.

e) Que las Estaciones de Control para el muestreo de 
plagas y enfermedades sean representativas de la ATRIA, de 
acuerdo con su ubicación.

f) Que el técnico cumplimenta un cuaderno de explotación 
en el que anota las observaciones y los tratamientos efectua-
dos, así como las operaciones de cultivo en las Estaciones 
de Control. Dicha información se facilita semanalmente a la 
Delegación Provincial, al objeto de mantener actualizada la 
Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), para el caso 
de cultivos integrados en la citada red.

La verificación de los extremos, anteriormente citados, se 
realizará mediante un muestreo aleatorio de, al menos, cinco 
agricultores en cada una de las ATRIAs a controlar; documen-
tando, en cualquier caso, la realización de los correspondientes 
controles.

3. Una vez finalizados los trabajos, los técnicos de ATRIAs 
encargados de la dirección de los tratamientos, redactarán 
una memoria en la que evaluarán técnica y económicamente 
el desarrollo de la campaña fitosanitaria llevada a cabo, así 
como el grado de aceptación del sistema de protección por 
parte de las personas que componen la ATRIA.

Dicha memoria deberá presentarse en la Delegación 
Provincial correspondiente, antes del 31 de diciembre, para 
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aquellos cultivos cuyo período de funcionamiento coincida con 
el año natural. Para los restantes cultivos, el plazo será de un 
mes a partir de la finalización de los trabajos.

4. La Delegación Provincial, tomando como base los 
apartados 2 y 3 del presente artículo, elaborará un informe 
anual por cultivo, una vez finalizado el período de actividad, 
que remitirá a la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
finalización de la campaña.»

Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 13, que 
queda redactado como sigue:

«1. El pago de la subvención podrá efectuarse:

- Al finalizar la ejecución de las actuaciones, presentando 
la certificación correspondiente y la justificación de los gastos 
de la ejecución,

- O mediante pagos parciales, con un máximo de tres, 
siendo el primero y el último igual o superior al 25% de la 
totalidad de la subvención, previa solicitud del beneficiario y 
tras la presentación de las certificaciones correspondientes 
y la justificación de los gastos realizados.»

Dieciséis. Se elimina la referencia a las entidades colabo-
radoras en las letras f) y h) del apartado 1 del artículo 16.

Diecisiete. Se modifica la disposición final primera de la 
Orden de 12 de enero de 2006, quedando redactada como 
sigue:

«Disposición Final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Directora General de la Producción Agrícola 

y Ganadera para dictar cuantas resoluciones sean necesarias 
para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la pre-
sente Orden y, en particular, para la ampliación de los grupos 
de cultivos contenidos en el Anexo 1, la actualización de las 
cuantías máximas de las ayudas contempladas en el Anexo 

2, así como para adaptar el modelo normalizado de solicitud 
que figura como Anexo 3.»

Dieciocho. Los Anexos 1, 2 y 3 de la Orden quedan susti-
tuidos por los que se publican anexos a la presente Orden.

Disposición Adicional Única. Convocatoria para 2007 y 
plazo de presentación de solicitudes.

Se convoca para el año 2007 la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente Orden, estableciéndose un 
plazo para la presentación de solicitudes de quince días, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Transitoria Única. ATRIAS iniciadas en el 
programa quinquenal con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Orden.

Los beneficiarios de estas ayudas, al amparo de la Orden 
de 12 de enero de 2006, continuarán la ejecución del programa 
hasta su finalización, en lo que se refiere al máximo de anua-
lidades, estructura, duración y porcentaje subvencionable, en 
las condiciones previstas en esa Orden, siéndoles de aplicación 
en los demás aspectos la modificación de la misma que se 
efectúa mediante la presente Orden.

Disposición Final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Directora General de la Producción Agrícola 

y Ganadera para dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente 
Orden.

Disposición Final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de mayo de 2007

 ISAIAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca



Sevilla, 5 de junio 2007 BOJA núm. 110  Página núm. 11



Página núm. 12 BOJA núm. 110  Se vi lla, 5 de junio 2007



Sevilla, 5 de junio 2007 BOJA núm. 110  Página núm. 13



Página núm. 14 BOJA núm. 110  Se vi lla, 5 de junio 2007

ORDEN de 23 mayo 2007, por la que se modifica la 
Orden de 12 de enero de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
la promoción de la producción integrada, mediante el 
fomento de las Agrupaciones de Producción Integrada 
de Agricultura (APIs), y se convocan para 2007.

P R E Á M B U L O

El Real Decreto 1201/2002 del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de 20 de noviembre, en su artículo 8.6 
establece la posibilidad de que las Agrupaciones para la Pro-
ducción Integrada (APIs) reciban las ayudas que se establezcan 
reglamentariamente. En el Decreto 245/2003, de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, de 2 de septiembre, por el que se regula 
la producción integrada y su indicación en productos agrarios 
y sus transformados, también se recoge esta posibilidad; así 
como en la Orden de 13 de diciembre de 2004, que desarrolla 
el Decreto mencionado anteriormente.

Con objeto de aplicar y desarrollar la normativa anterior-
mente citada, la Consejería de Agricultura y Pesca dictó la 
Orden de 12 de enero de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la 
promoción de la producción integrada, mediante el fomento 
de las Agrupaciones de Producción Integrada de Agricultura 
(APIs).

No obstante, se considera conveniente la modificación en 
cuanto tiene por objeto la adecuación de algunos aspectos en 
la gestión de los expedientes de ayudas, que mejoren la trami-
tación de los mismos, y la incorporación de nuevos cultivos.

Por otra parte, el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), establece las normas generales de la ayuda 
comunitaria al desarrollo rural y la participación de ese Fondo 
en la financiación de una serie de medidas. Dicha participación 
se instrumenta a través de los programas de desarrollo rural 
que los Estados miembros deben presentar a tal efecto.

Es por ello que las subvenciones antes referidas, contem-
pladas entre las medidas definidas en el citado Reglamento, han 
sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
para el período 2007-2013; si bien estarán condicionadas a la 
aprobación del Programa de Desarrollo Rural correspondiente, 
conforme al Reglamento (CE) núm. 1698/2005 anteriormente 
mencionado, y en ese caso, las subvenciones serán objeto de 
cofinanciación de la Unión Europea con fondos FEADER.

Asimismo, el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corresponde 
a la mencionada Consejería, las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política 
agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades que 
me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Articulo único.
Se modifica la Orden de 12 de enero de 2006, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas para la promoción de la producción integrada, mediante 
el fomento de las Agrupaciones de Producción Integrada de 
Agricultura (APIs), de la forma siguiente:

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 2. Conceptos subvencionables y cuantías máxi-
mas de las ayudas.

1. Los conceptos subvencionables de apoyo a las APIs 
tendrán una duración máxima de cinco años de producción 
consecutivos.

2. A los efectos de la presente Orden, serán subvencio-
nables:

a) Los gastos del Servicio Técnico Competente, en función 
de la composición necesaria del mismo, de conformidad con 
el apartado 5 del art. 29 de la Orden de 13 de diciembre de 
2004, y del número de meses y período del cultivo establecidos 
en el Anexo 1 de la presente Orden, así como de los datos de 
superficie, número de parcelas o Unidades Homogéneas de 
Cultivo (UHC) de la API solicitante de la ayuda, inscritos en el 
Registro de Operadores de Producción Integrada, en relación 
con la superficie máxima, número de parcelas o Unidades 
Homogéneas de Cultivo (UHC) establecidas para el cultivo en 
el Reglamento Específico correspondiente, según las siguientes 
cuantías:

- Director Técnico: Hasta un máximo de 2.000 euros 
mensuales, por cada unidad o fracción.

- Técnicos Auxiliares de Campo: Hasta un máximo de 1.700 
euros mensuales, por cada unidad y/o fracción.

b) Gastos de los análisis agronómicos realizados a lo largo 
del período de cultivo, los analíticos durante la recolección 
y los derivados de la compra de trampas y feromonas para 
el control integrado de plagas y enfermedades, hasta un 
máximo de 1.000 euros por cada unidad y/o fracción de la 
superficie máxima, o número de parcelas o UHC establecidas 
para el cultivo en el Reglamento Específico correspondiente, 
que posea la API solicitante de la ayuda en el Registro de 
Operadores.

c) Gastos derivados del control e inspección realizado por 
las Entidades de Certificación autorizadas para la actividad 
de la producción integrada en Andalucía: 3.000 euros por 
cada unidad y/o fracción de la superficie máxima o número 
de parcelas o UHC, establecidas en el Reglamento Específico 
correspondiente, que posea la API solicitante de la ayuda en 
el Registro de Operadores.

No obstante lo expuesto en los apartados anteriores, para 
el cálculo final de la subvención, la API solicitante podrá acoger-
se a la superficie, al número de parcelas o a las UHC, cuando 
así lo contemple el correspondiente Reglamento Específico.

3. Las ayudas a la remuneración del servicio técnico 
competente, contempladas en el apartado 2.a) del presente 
artículo, tendrán carácter decreciente a partir del primer año, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

- Porcentaje del primer año: 60%
- Porcentaje del segundo año: 55%
- Porcentaje del tercer año: 50%
- Porcentaje del cuarto año: 45%
- Porcentaje del quinto año: 40%

4. Las ayudas contempladas en los apartados 2.b) y 2.c) 
de este artículo, se mantendrán durante los cinco años, en la 
cuantía anteriormente señalada.»

Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 3. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las actividades subvencionadas.

1. Las subvenciones previstas en la presente Orden se fi-
nanciarán con cargo a los créditos presupuestarios consignados 
en el presupuesto de gasto de la Consejería de Agricultura y 
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Pesca, existentes en el ejercicio en que se realice la convoca-
toria, en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

0.1.16.00.11.00.772.05.71B.1
0.1.16.00.11.00.782.05.71B.0
0.1.16.00.01.00.772.05.71B.1
0.1.16.00.01.00.782.05.71B.0

Podrán tramitarse expedientes de carácter plurianual, de acuer-
do con el artículo 6.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

2. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la 
misma finalidad procedente de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales. El importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, supere 
el 60% del coste de la actividad subvencionada.

3. Los rendimientos financieros que se generen por los 
fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe 
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la 
actividad subvencionada.»

Tres. Se modifica el artículo 6, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 6. Convocatoria, plazo y lugar de presentación 
de solicitudes.

1. Anualmente, mediante resolución del titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se 
realizará la convocatoria pública para acceder a las subven-
ciones reguladas en esta Orden.

2. En la convocatoria, entre otros aspectos, se establecerá 
el plazo de presentación de solicitudes.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la provincia 
donde se proyecte realizar la inversión, sin perjuicio de que 
puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en 
las oficinas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en 
el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad Autónoma.»

Cuatro. Se añade un artículo 6 bis del siguiente tenor 
literal:

«Artículo 6 bis. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo 

que figura en el Anexo 2 a la presente Orden e irán dirigidas al 
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca que corresponda, de acuerdo con la inscripción 
realizada en el Registro de Operadores de Producción Integrada. 
Los modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar 
en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca en 
la dirección www.juntadeandalucia/agriculturaypesca, así 
como en el portal «andaluciajunta.es». Igualmente estarán a 
disposición de los interesados en la Consejería de Agricultura 
y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y financieras, la presentación de la solicitud 

por parte de la persona interesada conlleva la autorización al 
órgano gestor para recabar las certificadiones a emitir por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía.

3. La solicitud contendrá la declaración expresa responsa-
ble de la concesión o solicitud de otras subvenciones para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de la solicitud, conforme al 
modelo antes indicado, y demás que se adjuntan van a ser in-
corporados, para su tratamiento a un fichero automatizado.

Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, con-
cesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
un escrito al Centro Directivo competente para resolver, 
situado en la Calle Tabladilla s/n de Sevilla, 41013.

5. La solicitud deberá acompañarse de la documentación 
que a continuación se señala:

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
de la entidad solicitante.

b) CIF de la entidad solicitante.
c) DNI del/de la representante legal y de la documentación 

acreditativa de su representación.
d) Acta del órgano de gobierno donde conste el acuerdo 

de solicitar la ayuda y el compromiso de realizar la actividad, 
así como de cumplir las obligaciones establecidas en la Orden, 
durante los cinco años del programa.

e) Memoria justificativa y presupuestaria de la actividad 
de la API.

f) Declaración responsable de no estar incurso en alguna 
de las circunstancias parta obtener la condición de beneficiario, 
contempladas en el apartado 2 del artículo 4 de la Orden. Esta 
declaración se incorpora en la solicitud (Anexo 2).

g) Declaración responsable sobre la concurrencia de las 
circunstancias previstas en el artículo 7 de la Orden, relativo a 
la valoración de las solicitudes. Esta declaración se incorpora 
en la solicitud (Anexo 2).

h) Declaración responsable sobre el compromiso interno 
de cada uno de los productores, con la entidad solicitante 
de la ayuda que los representa, de asumir las obligaciones 
derivadas del cumplimiento del sistema durante el período 
quinquenal del programa, el cual obra en poder de la entidad, 
y a disposición de la Administración. Esta declaración se 
incorpora en la solicitúd (Anexo 2).

i) Declaración responsable de que la documentación a 
adjuntar exigida en la presente Orden no ha sufrido variación 
con respecto a la presentada en la campaña anterior, la cual 
ya obra en poder. de la Administración. Esta declaración se 
incorpora en la solicitud (Anexo 2).

6. La documentación que deba adjuntarse junto a la soli-
citud deberá ser presentada en documento original y fotocopia 
para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»

Cinco. Se modifica el artículo 7, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 7. Criterios de valoración para la concesión de 
las ayudas.

1. La valoración para la concesión de las ayudas se reali-
zará de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:
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Que la API solicitante de la ayuda se haya constituido a 
partir de los agricultores pertenecientes a una ATRIA que haya 
aplicado técnicas de control integrado al menos durante tres 
campañas consecutivas (5 puntos).

Que la totalidad de las parcelas que componen la API, se 
encuentren en la misma comarca agraria (4 puntos).

Que en la comarca agraria no se hayan constituido, con 
anterioridad, APIs del cultivo (3 puntos).

Que, al menos, el 25% de la superficie de la API se en-
cuentre situada en espacios naturales protegidos o red NATURA 
2000 (2 puntos).

Que soliciten las ayudas, entidades interesadas que no 
hayan sido beneficiarias anteriormente (1 punto).

2. No se atenderán las solicitudes de APIs que, en campa-
ñas anteriores, hayan incumplido las obligaciones establecidas 
para el desarrollo de la producción integrada y las contempla-
das en la presente Orden, en particular la justificación de la 
finalidad prevista en la memoria de actividades y en general 
las contenidas en el artículo 11.»

Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que queda 
redactado como sigue:

«3. Con las solicitudes que reúnan toda la documenta-
ción, la Delegación Provincial correspondiente remitirá un 
informe a la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera en el plazo de 1 mes contado a partir de que 
finalice el de presentación de las solicitudes, que versará 
sobre la puntuación definitiva obtenida por los interesados, 
en cada uno de los criterios objetivos de valoración para la 
concesión final de las ayudas, de conformidad con el artículo 
7 de la presente Orden.»

Siete. Se añade un artículo 8 bis, del siguiente tenor 
literal:

«Artículo 8 bis. Reformulación de solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación 

de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá 
instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otor-
gable, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención 
así como los criterios de valoración establecidos respecto de 
las solicitudes.»

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda 
redactado como sigue.

«1. El titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca que corresponda resolverá, por delegación 
del titular de la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo 
con la distribución de créditos asignados. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, la resolución será motivada fundamentándose la 
adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos 
en el artículo 7 de la presente Orden, y contendrá, como 
mínimo, los extremos establecidos en el artículo 13.2 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

La resolución, además de contener el solicitante o rela-
ción de solicitantes a los que se concede la subvención, hará 

constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 
resto de solicitudes.» 

Nueve. Se modifica la letra j) y se crea una nueva letra, en 
el apartado 1 del artículo 11, del siguiente tenor literal:

«j) Procederá el reintegro de los fondos percibidos en 
el caso que la API no realice la actividad que fundamenta la 
concesión de la ayuda durante los cinco años del programa 
de forma consecutiva, sin causa debidamente justificada, en 
los períodos establecidos en el Anexo 1. Esta circunstancia 
conllevará la exclusión de dicha API del mencionado programa. 
Asimismo, procederá el reintegro en los supuestos contempla-
dos en el artículo 16 de la presente Orden.

k) No disolver la agrupación hasta que haya transcurrido 
el plazo de prescripción previsto en los artículo 39 y 65 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el caso en que el beneficiario de las ayudas sea una 
agrupación.»

Diez. Se modifica el apartado 3 del artículo 12, que queda 
redactado como sigue:

«3. La Delegación Provincial correspondiente, elaborará 
un informe - anual por cultivo, una vez finalizado el período de 
actividad, que remitirá a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, en el plazo máximo de dos meses a partir 
de la finalización de la campaña.»

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 13, que queda 
redactado como sigue:

1. El pago de la subvención podrá efectuarse:

- Al finalizar la ejecución de las actuaciones, presentando 
la certificación correspondiente y la justificación de los gastos 
de la ejecución,

- o mediante pagos parciales, con un máximo de tres, 
siendo el primero y el último igual o superior al 25% de la 
totalidad de la subvención, previa solicitud del beneficiario y 
tras la presentación de las certificaciones correspondientes y 
la justificación de los gastos realizados.»

Doce. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 
14, quedando redactada como sigue:

«c) Certificado de conformidad de Producción Integrada 
emitido por la Entidad de Certificación correspondiente.»

Trece. Se modifica la disposición final primera de la Orden 
de 12 de enero de 2006, quedando redactada como sigue:

«Disposición Final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Directora General de la Producción Agrícola 

y Ganadera para dictar cuantas resoluciones sean necesarias 
para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la pre-
sente Orden y, en particular, para la incorporación al Anexo 1, 
de la información necesaria de nuevos cultivos en la medida en 
que se vayan desarrollando nuevos Reglamentos Específicos, 
así como para adaptar el modelo normalizado de solicitud que 
figura como Anexo 2.»

Catorce. Los Anexos 1 y 2 de la Orden de 12 de enero de 
2006 quedan sustituidos por los que se publican anexos a la 
presente Orden.

Disposición Adicional primera. Programa de Desarrollo 
Rural y cofinanciación de la Unión Europea.

Las subvenciones previstas en la presente Orden estarán 
condicionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo 
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Rural correspondiente, conforme al Reglamento (CE) núm. 
1698/2005 anteriormente referido, en el que se incluyen las 
previstas en la presente Orden. En su caso, las subvenciones 
serán objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Disposición Adicional segunda. Convocatoria para 2007 
y plazo de presentación de solicitudes.

Se convoca para el año 2007 la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente Orden, estableciéndose un 
plazo para la presentación de solicitudes de quince días, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Directora General de la Producción Agrícola y 

Ganadera para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición Final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de mayo de 2007

 ISAIAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación.

De conformidad con lo previsto 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, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido 
y que la candidata elegida cumple el requisito exigido en 
la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en 
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en 
base a la competencia delegada por la Orden de 6 de sep-
tiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), se 
adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a esta 
Resolución, convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de 30 de enero de 2007 
(BOJA núm. 59, de 23 de marzo), a la funcionaria que figura 
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con 
lo previsto en el arts. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Sin 
perjuicio de la interposición del Recurso potestativo de Re-
posición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Consejero, PD, Orden 
6.9.04 (BOJA núm. 181, de 15.9.2004), La Viceconsejera, Ana 
Gómez Gómez.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 28.579.113-A.
Primer Apellido: Pacheco. 
Segundo Apellido: Calvo.
Nombre: M.ª Nieves.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria del Director General.
Código: 2758410.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación en la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e 
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), habiéndose observado el procedimiento establecido 
en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la 
competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de Julio 
de 2004, por la que se delegan competencias en materia 
de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la 
convocatoria del puesto de libre designación convocado por 
Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de fecha 20 de febrero de 2007 (BOJA núm. 52, de 14 
de marzo de 2007) y que figura en el Anexo, cumpliendo los 
candidatos elegidos los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria.

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

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

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 28.886.814
Primer apellido: Millán. 
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Francisco
Código SIRHUS: 2674410.
Denominación del puesto: Secretario/a Consejero/a.
Consejería/Org.Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro de Destino: Secretaría Consejero/a.
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RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Cosejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e 
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), habiéndose observado el procedimiento estableci-
do en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de 
julio de 2004, por la que se delegan competencias en materia 
de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la 
convocatoria del puesto de libre designación convocado por 
Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de fecha 20 de febrero de 2007 (BOJA núm. 52, de 14 
de marzo de 2007) y que figura en el Anexo, cumpliendo los 
candidatos elegidos los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado 

desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en 
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 28.866.752.
Primer apellido: Lancharro. 
Segundo apellido: Viejo.
Nombre: José Antonio.
Código SIRHUS: 1722110.
Denominación del puesto: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo:  Secretaría Consejero/a.
Centro de Destino: Secretaría Consejero/a.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la de 20 de abril de 2007, por la que se modifica la 
Resolución de 21 de octubre de 2005, de convocato-
ria del proceso de selección de personal estatutario 
temporal.

Publicada en el BoletÌn Oficial de la Junta de AndalucÌa 
núm. 92, de 10 de mayo de 2007, Resolución de 20 de abril 
de 2007 de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional, de modificación de la de 21 de octubre de 2005, 
por la que se convoca proceso de selección de personal 
estatutario temporal para la cobertura provisional de plazas 
básicas del Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error 
en el texto de la misma, transcribiéndose a continuación la 
oportuna rectificación,

Página núm. 39

Donde dice:

«B. Baremo Grupo B:

2. Formación (máximo: 55 puntos).»

Debe decir:

«B. Baremo Grupo B:

2. Formación (máximo: 45 puntos).»

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 17 de mayo de 2007, por la que se rea-
liza convocatoria pública de concurso-oposición para 
el acceso al cuerpo de inspectores de educación en las 
plazas vacantes del ámbito de gestión de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

El objetivo básico de la política educativa lo constituye 
la mejora de la calidad de la enseñanza. Por esto mismo, la 
inspección y la supervisión deben contribuir a esa intención 
preferente mediante un adecuado diseño de actuaciones y la 
reconocida competencia de quienes las ejerzan.

La Disposición Adicional Duodécima, punto 4, de la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta-
blecen que el sistema de selección del personal funcionario 
de carrera docente será el de concurso-oposición, previa 
convocatoria pública. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 80/2007, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba la oferta de Empleo Pú-
blico, correspondiente al año 2007 para los Cuerpos Docentes 
de Inspectores de Educación y de Maestros, esta Consejería 
de Educación acuerda convocar procedimiento selectivo para 

el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, con arreglo 
a las siguientes

B A S E S

Base 1. Normas Generales.
1.1. Se realiza convocatoria pública para el acceso al 

Cuerpo de Inspectores de Educación con el desglose de plazas 
y turnos que a continuación se indican:

Acceso libre: 50.
Reserva de personas con discapacidad: 3.
Total: 53.

1.2. Las plazas que resulten sin adjudicar de las reserva-
das para personas con discapacidad, se acumularán a las de 
turno de acceso libre.

1.3. Al presente procedimiento selectivo le será de apli-
cación: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a deter-
minados sectores de la Función Pública de los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea; el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada Ley; la Ley 9/1996, de 
26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales en 
materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, 
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho 
Público; la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007; el 
Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula 
el acceso al empleo público de la Administración de la Junta 
de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, y cuantas otras normas le sean de 
aplicación, así como lo dispuesto en la presente Orden.

1.4. El procedimiento de selección será el de concurso-
oposición, común para todo el personal aspirante independien-
temente del turno por el que se presente, y la superación de 
la fase de prácticas en los términos establecidos en la Base 8 
de la presente Orden.

Base 2. Requisitos que ha de reunir el personal aspi-
rante.

Para ser admitido al procedimiento selectivo el personal 
aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al 
que sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo sobre libre circulación de trabajadores y la norma que se 
dicte para su incorporación al ordenamiento jurídico español.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado 
la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

c) Pertenecer a uno de los Cuerpos que integran la Función 
Pública Docente.

d) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado correspondiente o título equi-
valente.

e) Acreditar una antigüedad mínima de seis años, como 
funcionario de carrera, en alguno de los Cuerpos que integran 
la función pública docente y una experiencia docente de igual 
duración.
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f) No padecer enfermedad ni tener limitación física o psí-
quica que sea incompatible con el ejercicio de la inspección 
de educación.

g) Que en ningún momento se haya producido la sepa-
ración del servicio por expediente disciplinario de cualquiera 
de las Administraciones Públicas y que no se encuentre cum-
pliendo pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas. 

h) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas 
o estar pendiente del correspondiente nombramiento como 
personal funcionario de carrera del mismo cuerpo a que se 
refiere esta convocatoria.

2.2. Requisitos y condiciones específicas para participar 
por la reserva de personas con discapacidad:

2.2.1. Quienes participen por esta reserva, además de 
reunir los requisitos generales, deberán tener reconocida 
por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, o por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, o en su caso, por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, un grado de minusvalía igual 
o superior al 33%, siempre que ello no sea incompatible 
con el ejercicio de la inspección de educación. El certificado 
acreditativo de dicho reconocimiento se aportará junto con 
la solicitud de participación.

2.2.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingre-
so, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en la Función Pública de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, se reserva 
un cupo del 5 % de las plazas convocadas para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía 
sea igual o superior al 33 %. 

2.2.3. El proceso selectivo se realizará en condiciones de 
igualdad con el personal que participe por el turno general, sin 
perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado 3.1.4 
de esta convocatoria.

Si durante la realización del procedimiento selectivo se 
suscitaran dudas respecto de la capacidad de alguna persona 
aspirante para el desempeño de las actividades propias del 
Cuerpo de Inspectores de Educación, se dará conocimiento 
de forma inmediata al órgano convocante, que podrá recabar 
los informes pertinentes a los organismos que correspondan. 
En este caso, dicha persona podrá seguir participando condi-
cionalmente en el proceso selectivo quedando en suspenso la 
resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso 
hasta la recepción del dictamen.

2.3. Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta 
base deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta la toma de 
posesión como personal funcionario de carrera. 

Base 3. Solicitudes, documentación, tasa, lugar y plazo 
de presentación.

3.1. Solicitudes:

3.1.1. Quienes deseen participar en esta convocatoria 
deberán presentar la solicitud conforme al modelo oficial que 
figura como Anexo II de esta Orden, que será facilitada en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, o también podrán extraer de la página 
web www.juntadeandalucia.es/educacion

3.1.2. El personal aspirante deberá consignar en su soli-
citud de participación el procedimiento de acceso por el que 
concurre, señalando el código numérico que corresponda de 
entre los detallados a continuación:

Código 1: Libre.
Código 2: Reserva para personas con discapacidad.

3.1.3. El personal aspirante que participe por el turno de 
reserva de discapacidad, lo habrá de consignar necesariamente 
en el recuadro reservado a estos efectos, acompañando de-
claración expresa de cumplir los requisitos establecidos en el 
subapartado 2.2.1 de la base 2, acreditándose dicha situación, 
mediante certificación de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, o del órgano competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, o en su caso, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

3.1.4. El personal aspirante por el turno de reserva de 
discapacidad que precise adaptaciones de tiempo y medios, 
lo señalará expresamente en la solicitud, adjuntando otra ins-
tancia distinta a aquélla, indicando su grado de minusvalía y 
las adaptaciones de tiempo y medios que para la realización 
de los ejercicios solicite, de forma que goce de igualdad de 
oportunidades respecto al resto del personal aspirante.

3.2. Documentación: junto a la solicitud de participación 
el personal aspirante deberá aportar:

3.2.1. Una fotocopia del DNI.
3.2.2. Para acreditar el cumplimiento del requisito estable-

cido en el subapartado 2.1.c), se deberá presentar documenta-
ción acreditativa de pertenecer a alguno de los cuerpos docen-
tes en la que se hará constar: El cuerpo, el número de registro 
personal, la fecha de ingreso, y los servicios prestados.

3.2.3. a) Para acreditar el cumplimiento del requisito esta-
blecido en el subapartado 2.1.d), se deberá presentar original 
o fotocopia de la titulación académica exigida para el acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación o bien del resguardo 
acreditativo de haber abonado los derechos para su expedición, 
o certificación académica en la que conste el abono de los 
derechos de titulación.

b) Si las titulaciones alegadas para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación se hubieran obtenido en el extranjero, 
se adjuntará a la instancia de participación, fotocopia de la 
correspondiente resolución de homologación.

3.2.4. Respecto de los servicios prestados en centros 
públicos, la documentación a aportar consistirá en fotocopia 
de los nombramientos con sus correspondientes ceses, o 
certificación expedida por el órgano competente en materia de 
personal correspondiente, en la que consten número de registro 
de personal, cuerpo y duración real de los servicios.

3.2.5. Original o fotocopia de la documentación acredi-
tativa de los méritos alegados por el personal participante 
para ser valorada en la fase de concurso, entendiéndose que 
sólo serán tenidos en cuenta los méritos consumados con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes establecido en el apartado 3.4 de esta Orden y 
consten debidamente acreditados documentalmente como se 
determina en el Anexo I.

Las fotocopias no compulsadas deberán ir firmadas por 
las personas aspirantes, en las que habrán de hacer constar: 
«Es copia fiel del original».

3.2.6. El personal aspirante que preste servicios en la 
actualidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estará 
exento de justificar los datos que consten en su expediente 
personal. Respecto de los méritos que habiendo sido alegados 
no consten en la Consejería de Educación, ésta requerirá a 
las personas afectadas para que los aporten en un plazo de 
diez días hábiles.

3.2.7. Resguardo original acreditativo de haber abonado la 
tasa a que se refiere el apartado 3.3 de esta Orden.

3.3. Tasa de examen. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de la 

Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Me-
didas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación, 
Administración, Patrimonio, Función Pública y asistencia jurídi-
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ca a Entidades de Derecho Público, y 35 de la Ley 11/2006, de 
27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 2007, para poder participar en la presente 
convocatoria el personal aspirante deberá abonar el importe 
de 71,91 euros.

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso oficial Mo-
delo 046, de autoliquidación de tasas, aprobado por Orden de 
la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 
2001, que estará disponible en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Podrá 
abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud copia del ejemplar para la Administración 
del referido impreso modelo 046 en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe 
el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

Quedarán exentas del pago de los derechos de examen 
las personas que acrediten su condición de discapacidad en 
un grado igual o superior al 33%. 

Dado que el hecho de la solicitud origina el pago de la 
tasa, únicamente cabe la devolución de los derechos de exa-
men en los casos taxativamente previstos en el artículo 2 del 
Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el que se regula el 
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos (BOJA 
del 20 de octubre). 

3.4. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Director General de Gestión 

de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, y podrán 
presentarse en la Consejería de Educación, Edificio Torretriana, 
C/ Juan A. de Vizarrón, s/n (41071) Sevilla, o bien en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía o en la forma establecida en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y artículo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
De presentar la solicitud en una Oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario de correos antes de ser certificada.

El plazo de presentación será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

El requerimiento establecido para subsanar defectos y la 
aportación de documentos que, alegados, no consten en la 
Consejería de Educación, conforme a lo previsto en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se efectuará 
mediante la resolución provisional por la que se publique la 
relación del personal admitido y excluido para participar en el 
presente proceso selectivo.

Base 4. Admisión de aspirantes.
4.1. Listado provisional del personal admitido y excluido. 

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dicta-
rá resolución declarando aprobada la lista provisional de las 
personas admitidas y excluidas.

En dicha resolución, que será publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se indicarán la fecha y lugares 
en que se expondrán al público las listas completas de las 
personas admitidas y excluidas. En las listas deberán constar 
los apellidos, nombre, número de DNI, así como, en el supuesto 
de exclusión, causas de la misma.

4.2 Las personas que resulten excluidas dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la exposición de las listas, para poder subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión. Asimismo, quienes hayan 
detectado errores en la consignación de sus datos personales 
podrán manifestarlo en este mismo plazo. Las alegaciones se 
dirigirán a la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-

manos y se presentarán en cualquiera de los lugares previstos 
en el apartado 3.4.

4.3. Las alegaciones presentadas serán aceptadas o dene-
gadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva 
del personal admitido y excluido. Dicha resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.4. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido 
en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
alternativa y directamente, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2. 
a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

4.5. El hecho de figurar en la relación del personal admitido 
no presupone que se reconozca la posesión de los requisitos 
exigidos en la presente Orden. Cuando del examen de la 
documentación se desprenda que no se está en posesión de 
alguno de los requisitos, las personas afectadas decaerán en 
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación 
en este procedimiento.

Base 5. Tribunal Calificador y Comisión de baremación.

5.1. Tribunal Calificador.
5.1.1. El Tribunal calificador del concurso-oposición 

para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación será 
nombrado por Resolución de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el plazo de treinta días hábiles 
desde la publicación de la presente Orden, y su composición 
se ajustará a lo siguiente: 

Tribunal titular:

Presidencia: Una persona perteneciente al Cuerpo de 
Inspectores de Educación o del Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administración Educativa, designada por la 
Administración Educativa.

Vocalías: Dos funcionarios y dos funcionarias del Cuerpo 
de Inspectores de Educación o del Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa, a determinar por 
sorteo. 

Tribunal suplente:

Se compondrá de igual manera y se designará por el 
mismo procedimiento establecido para el Tribunal titular.

5.1.2. Actuará como responsable de la Secretaría quien 
tenga menor antigüedad en el Cuerpo de Inspectores de 
Educación o en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la 
Administración Educativa, salvo que el Tribunal acuerde de-
terminarlo de otra manera.

5.1.3. Quien ostente la presidencia convocará a los miem-
bros del Tribunal, fijando el lugar, la fecha y la hora para llevar 
a cabo el acto de constitución del mismo.

5.1.3.1. En dicha sesión el citado órgano de selección 
acordará todas las decisiones que le correspondan para el 
correcto desarrollo del concurso-oposición.

5.1.3.2. A la sesión de constitución del Tribunal deberán 
asistir todos sus miembros titulares y suplentes, excepto en 
caso de fuerza mayor debidamente justificada.
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5.1.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, cuando concurran en ellos alguna circunstancia de las 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de participantes en las pruebas en los cinco años 
anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

5.1.4.1. Quien ostente la presidencia del Tribunal solicitará 
de sus miembros declaración expresa de no hallarse incursos 
en las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.1.4.2. La abstención se planteará con carácter inme-
diato en el momento en que se tenga conocimiento de la 
concurrencia de alguna de las circunstancias que dan lugar 
a la misma. 

5.1.4.3. Asimismo, el personal aspirante podrá recusar 
a los miembros del Tribunal en cualquier momento de la 
tramitación del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, que 
resolverá lo que proceda.

5.1.5. Una vez constituido el Tribunal, para actuar 
válidamente se requerirá la asistencia de al menos tres de 
sus miembros, entre los que deberán estar presentes quie-
nes ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, 
quienes les sustituyan.

5.1.6. Las funciones de dicho Tribunal, una vez constituido, 
serán las siguientes:

a) La determinación de los criterios de actuación.
b) La calificación de las pruebas de la fase de oposición, 

cuyo desarrollo se ajustará a lo dispuesto en la presente 
Orden.

c) El desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo 
con lo que dispone la presente convocatoria.

d) La agregación de las puntuaciones de la fase de con-
curso y de la fase oposición para la obtención de la puntuación 
global, y la ordenación y declaración de las personas aspirantes 
que hayan superado dichas fases.

e) La elaboración y publicación de la lista del personal 
seleccionado en las fases citadas, así como la elevación de la 
misma a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación. 

f) La conformación del expediente administrativo del 
procedimiento selectivo.

5.1.7. Asimismo, el Tribunal resolverá todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, debiendo 
ajustarse su actuación a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

5.1.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aque-
llos casos que resulten necesarias, de forma que las personas 
aspirantes con discapacidad gocen de similares oportunidades 
que el resto del personal participante para la realización de las 
pruebas. En este sentido se establecerán, para las personas 
con discapacidad que lo soliciten y según el subapartado 3.1.4, 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios.

5.1.9. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de personal asesor especialista, que se limitará al 
ejercicio de las especialidades técnicas, que será la única base 
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.1.10. Por resolución del Director General de Gestión de 
Recursos Humanos se procederá al nombramiento del personal 
funcionario que deba colaborar temporalmente, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa 
que les atribuya el Tribunal. Dicho personal estará adscrito a 
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones 
que éste le curse al efecto.

5.1.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, 
el Tribunal tendrá su sede en la Consejería de Educación, 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Edificio 
Torretriana, C/ Juan A. de Vizarrón, s/n (41071) Sevilla.

5.1.12. El Tribunal no podrá declarar que ha superado 
el proceso de concurso-oposición un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que 
contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno 
derecho.

5.2. Comisión de baremación de méritos.
5.2.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 del 

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la valoración de los 
méritos de la fase de concurso, será atribuida a una Comisión 
de baremación que realizará, por delegación del Tribunal, las 
tareas materiales y puramente regladas de la aplicación del 
baremo, aportándole al Tribunal, una vez finalizada la fase de 
oposición, los resultados de su actuación respecto de quienes 
superen dicha fase de oposición y una vez resueltas, en su caso, 
las reclamaciones interpuestas contra la resolución provisional 
de la valoración de méritos.

5.2.2. La Comisión de baremación estará compuesta por 
personal funcionario de carrera en activo del grupo A, y será 
designado por Resolución de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos que se publicará en el BOJA.

5.3. Indemnizaciones por razón del servicio.
El Tribunal y la Comisión de baremación que actúen en 

este procedimiento selectivo, tendrán derecho a las indem-
nizaciones por razón del mismo previstas en la normativa 
vigente.

Base 6. Contenido, comienzo y desarrollo del proce-
dimiento selectivo.

6.1. Contenido del procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección, que será común para todo 

el personal aspirante independientemente del turno por el que 
se presente, constará de las siguientes fases:

6.1.1. Fase de oposición. Consistirá en una prueba en 
la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de ad-
ministración y legislación educativa adecuados a la función 
inspectora, así como los conocimientos y técnicas específicos 
para el desempeño de la misma. 

6.1.2. Fase de concurso. En esta fase se valorarán los méri-
tos aportados, de acuerdo con el baremo y las especificaciones 
que figuran en el Anexo I de la presente convocatoria. 

6.1.3. Fase de prácticas. Valorará tanto el ejercicio profe-
sional de la Inspección como la realización de actividades de 
formación, preferentemente en las áreas específicas de trabajo, 
con el fin de lograr el dominio técnico y científico en el desem-
peño de actuaciones generalistas y especializadas.

6.2. Comienzo del procedimiento y acto de presentación.
6.2.1. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se 

publicará la relación definitiva del personal aspirante admitido 
en el concurso-oposición y la convocatoria del mismo para el 
acto de presentación ante el Tribunal.

6.2.2. En dicho acto de presentación el Tribunal identificará 
al personal aspirante y dará las instrucciones precisas para el 
desarrollo de las fases relacionadas en los apartados 6.3 y 6.5 
de esta base. Igualmente dará a conocer la sede de actuación 
del Tribunal y el lugar, día y hora del comienzo de la primera 
parte de la prueba de la fase de oposición.

6.2.3. El acto de presentación será de asistencia obligato-
ria para todo el personal aspirante, tiene carácter personalísimo 
y, en consecuencia, no se admitirán acreditaciones ni poderes 
de representación. 
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6.3. Fase de oposición.
6.3.1. El Tribunal hará público en el tablón de anuncios de 

la sede de actuación, la fecha, hora y lugar de la presentación 
de las personas aspirantes para la celebración de los ejercicios 
o partes de la prueba.

6.3.2. El personal aspirante será convocado para sus ac-
tuaciones ante el Tribunal en único llamamiento, siendo motivo 
de exclusión del procedimiento selectivo la no comparecencia. 
La citación se realizará colectivamente para todo el personal 
aspirante cuando el ejercicio deba realizarse en acto colectivo. A 
estos efectos, el personal convocado para un ejercicio colectivo 
deberá hacer su presentación ante el Tribunal en la fecha y 
hora fijadas en la citación. En el caso de ejercicios individuales, 
el personal aspirante convocado para cada día deberá estar 
presente a la hora fijada por el Tribunal como hora de inicio 
de las actuaciones. 

6.3.3. Una vez comenzadas las actuaciones, los sucesivos 
llamamientos deberán ser publicados por el Tribunal en los 
locales donde se estén celebrando las pruebas, al menos, con 
veinticuatro horas de antelación a su comienzo. 

6.3.4. El orden de intervención, en aquellos ejercicios que 
así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por la persona cuyo 
primer apellido comience por la letra que establezca la Resolución 
correspondiente de la Secretaría General para la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía. 

6.3.5. En cualquier momento del proceso selectivo las 
personas aspirantes podrán ser requeridas por el Tribunal para 
que acrediten su identidad.

Asimismo, si el Tribunal tuviese conocimiento de que 
alguna persona no posee alguno de los requisitos exigidos por 
la presente convocatoria, previa audiencia de la misma, deberá 
proponer su exclusión a la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, comuni-
cándole los motivos en que basa su propuesta de exclusión. En 
este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, 
la persona en cuestión podrá seguir participando condicional-
mente en el proceso selectivo.

Contra la exclusión dictada, en su caso, por la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, la persona excluida 
podrá interponer recurso de reposición en la forma descrita 
en la base 4.4.

6.3.6. Las partes de la prueba, serán las se que detallan 
a continuación, y por el siguiente orden:

a) Parte primera. Consistirá en el desarrollo por escrito 
de un tema referido a la parte A del temario, elegido por la 
persona aspirante de entre dos extraídos por sorteo por el 
Tribunal. El tiempo para el desarrollo de este ejercicio escrito 
será establecido por el Tribunal de entre un mínimo de tres 
horas y un máximo de cinco. La prueba será leída por la 
persona aspirante ante el Tribunal, que le podrá formular las 
preguntas o aclaraciones que estime pertinentes, durante un 
período máximo de quince minutos.

b) Parte segunda. Consistirá en la exposición oral de un 
tema elegido por la persona aspirante, de entre dos extraídos 
por sorteo por el Tribunal, de entre los que integran la parte 
B. El personal aspirante dispondrá de un período de treinta 
minutos para la preparación de este ejercicio y de un máximo 
de sesenta minutos para su exposición oral. La exposición del 
tema deberá alcanzar un mínimo de veinte minutos. Acabada 
la exposición, el Tribunal podrá formular las preguntas o acla-
raciones que estime pertinentes, durante un período máximo 
de quince minutos.

En aplicación de la Disposición Transitoria Undécima de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la 
Disposición Transitoria segunda del RD 276/2007, de 23 de 
febrero, los temarios correspondientes a las partes A y B, se-
rán los contenidos en los Anexos I y II, respectivamente, de la 
Orden EDC 827/2004, de 22 de marzo por la que se aprueba 
el contenido de los temarios de la fase de oposición del pro-

cedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación (BOE de 31.3.2004), si bien, respecto de los temas 
que se refieran a normas no vigentes, las personas aspirantes 
deberán señalar esta circunstancia y desarrollar la materia de 
que se trate referida a la normativa vigente. 

c) Parte tercera. Consistirá en el análisis por escrito de un 
caso práctico sobre las técnicas adecuadas para la actuación de 
la Inspección de Educación, que será propuesto por el Tribunal. El 
tiempo para el desarrollo de este ejercicio escrito será establecido 
por el Tribunal de entre un mínimo de dos horas y un máximo de 
cuatro. El ejercicio será leído ante el Tribunal, que podrá formular 
las preguntas o aclaraciones que estime pertinentes, durante 
un período máximo de quince minutos. En la realización del 
mismo, el personal aspirante podrá consultar la documentación 
específica que, a tal efecto, autorice el Tribunal.

6.4. Calificaciones de la fase de oposición.
6.4.1. El Tribunal calificará cada una de las partes de la 

prueba de cero a diez puntos y hará públicas dichas puntua-
ciones en su sede de actuación, especificando las personas 
aspirantes que las han superado. 

Para superar la prueba, se deberá obtener, en cada una 
de las partes de la misma, al menos cinco puntos, siendo la 
puntuación final el resultado de ponderar en un 40% la pun-
tuación obtenida en la parte tercera y en un 30% cada una de 
las otras dos partes.

6.4.2. Cuando entre las puntuaciones otorgadas entre 
los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más 
enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones 
máximas y mínimas, hallándose la puntuación media entre 
las calificaciones restantes.

6.4.3. En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 
la puntuación de cada aspirante se deberá concretar, en su 
caso, hasta las milésimas.

6.4.4. Contra la resolución del tribunal por la que se publi-
que la calificación de la fase de oposición, que no pone fin al 
procedimiento, no cabrá recurso, pudiendo las personas inte-
resadas interponer el correspondiente recurso contra la Orden 
por la que se publique la lista del personal seleccionado. 

6.5. Fase de concurso.
6.5.1. En la fase de concurso se valorará la trayectoria pro-

fesional del personal aspirante y sus méritos específicos como 
docentes, el desempeño de cargos directivos con evaluación 
positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos 
a que se refiere la Ley Orgánica de Educación, de conformidad 
con lo dispuesto en el Anexo I de la presente Orden, que incor-
pora las especificaciones básicas establecidas en el Anexo III 
del RD 276/2007, de 23 de febrero (BOE 2.3.07). 

6.5.2. La valoración de los méritos aportados por las perso-
nas participantes será realizada por la Comisión de baremación 
a que se refiere el apartado 5.2.1 de esta Orden.

6.5.3. Sólo se tendrán en consideración los méritos que se 
aleguen en el plazo de presentación de solicitudes fijado en el 
apartado 3.4 de la presente Orden y que consten acreditados 
conforme a la forma establecida en el Anexo I.

6.5.4. En su caso, deberán acompañarse de su traducción 
al castellano los documentos que se presenten redactados en 
la lengua cooficial de otra Comunidad Autónoma conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 36.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.5.5. Los documentos expedidos en el extranjero deberán 
ser oficiales, suscritos por autoridades competentes, legaliza-
dos por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su 
correspondiente traducción al castellano.

6.5.6. La puntuación provisional de la valoración de méri-
tos será publicada por la Comisión de baremación en la sede 
de actuación del Tribunal y, a efectos meramente informativos, 
en la página web de la Consejería de Educación.
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6.5.7. En el plazo de cinco días naturales, contados a 
partir de la citada publicación, el personal interesado podrá 
presentar las alegaciones que estime oportunas mediante 
escrito dirigido a quien ostente la presidencia de la Comisión 
de baremación.

6.5.8. Las alegaciones serán estudiadas y resueltas por 
la Comisión de baremación. El trámite de notificación de la 
resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la 
publicación de la resolución por la que se elevan a definitivas 
las puntuaciones de la fase de concurso. 

Dicha resolución se hará pública en el tablón de anuncios 
de la sede de actuación del Tribunal y, a efectos meramente in-
formativos, en la página web de la Consejería de Educación.

Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, 
no cabrá recurso, pudiendo el personal interesado interponer el 
correspondiente recurso contra la Orden por la que se publique 
la relación del personal seleccionado prevista en el apartado 
7.1. de esta Orden. 

6.5.9. Quienes superen el proceso selectivo podrán retirar 
la documentación presentada en el lugar y plazo indicados en 
la Orden que haga pública la lista del personal que ha supe-
rado el procedimiento selectivo, salvo que hayan interpuesto 
recurso, en cuyo caso podrá ser retenida en calidad de prueba. 
De no ser retirada en el plazo señalado, se entenderá que se 
renuncia a su recuperación. 

Base 7. Superación de las fases de oposición y concurso. 
7.1. Resultarán seleccionadas para pasar a la fase de prácticas 

las personas aspirantes que, habiendo superado todas y cada 
una de las partes de las pruebas, y una vez ordenadas según la 
puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan 
un número de orden igual o menor que el número total de plazas 
convocadas. A estos efectos la puntuación global de estas fases 
será el resultado de ponderar en dos tercios la fase de oposición y 
un tercio la fase de concurso. Una vez hecha pública la relación en 
la sede de actuación, el Tribunal la elevará al órgano convocante 
para el nombramiento como personal funcionario en prácticas.

En ningún caso podrá declararse que ha superado el 
procedimiento selectivo un número mayor de aspirantes que 
el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga 
lo establecido será nula de pleno derecho.

7.2. En el caso de que al proceder a la ordenación de los 
aspirantes se produjesen empates, éstos se resolverán aten-
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la 

oposición, por el orden en que éstos se hayan realizado.
3. Mayor puntuación en los apartados del baremo de mé-

ritos por el orden en que éstos aparecen en la convocatoria.
4. Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por 

el orden en que éstos aparecen en la convocatoria.

Base 8. Adjudicación de destinos para la fase de prácticas 
y presentación de documentos.

8.1. En el plazo de diez días desde la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del nombramiento 
como personal funcionario en prácticas, la Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos dictará resolución, que, asi-
mismo, se publicará en el BOJA, en la que figurará la relación 
de vacantes por provincias, y el procedimiento para solicitar 
destino para la realización de la fase de prácticas.

En todo caso, la resolución establecerá que la adjudica-
ción de destino se efectuará de acuerdo con las peticiones, 
entre las vacantes ofertadas, según el orden obtenido en el 
concurso-oposición.

8.2. La Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos procederá a la adjudicación de vacantes para la realización 
de la fase de prácticas, que tendrá una duración mayor a un 
trimestre y no superior a un curso.

8.3. El personal que haya sido nombrado funcionario en 
prácticas, quedará obligado a incorporarse al destino adjudica-
do al que haya sido adscrito por la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos. Las personas que sean declaradas 
aptas en la fase de prácticas continuarán en el destino, con 
carácter provisional.

Quienes no se incorporen a los destinos adjudicados para 
la realización de la fase de prácticas en el plazo de diez días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la comunica-
ción de los mismos, se entenderá que renuncian al concurso-
oposición, teniéndoles por decaídos de todos los derechos al 
nombramiento como personal funcionario en prácticas, salvo 
en los casos de fuerza mayor debidamente acreditados.

8.4. Al incorporarse a los destinos, el personal funcionario 
en prácticas deberá presentar para su remisión a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada del título, resguardo del título 
o certificación académica que acredite haber realizado los 
estudios para la obtención de alguna de las titulaciones a que 
se refiere el apartado 2.1.d) de esta Orden.

b) Declaración responsable de que en ningún momento 
se ha producido su separación del servicio por expediente 
disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
y que no se halla cumpliendo pena de inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como 
Anexo IV de esta Orden.

8.5. El personal seleccionado podrá solicitar de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos la exención 
de la fase de prácticas siempre que acredite el desempeño 
de la Inspección Educativa con carácter provisional al menos 
durante un año, y permanecer en el puesto de trabajo que 
vinieran desempeñando, hasta la aprobación del expediente 
selectivo, y ello sin perjuicio de la obligación a que se refiere 
la Base 11. 

Base 9. Desarrollo de la fase de prácticas. 
9.1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, la organi-
zación del período de prácticas corresponderá a la Inspección 
General de Educación.

9.2. El contenido de dicho período de prácticas compren-
derá, tanto el ejercicio profesional de la Inspección, como la 
realización de actividades de formación, preferentemente en 
las áreas específicas de trabajo.

9.3. En cada uno de los Servicios de Inspección de las 
Delegaciones Provinciales en las que haya obtenido destino 
el personal funcionario en prácticas, la planificación de dicha 
fase incluirá, al menos, los siguientes elementos:

a) La adscripción a un Equipo de Inspección de Zona.
b) La asignación de un miembro de la Inspección para 

desempeñar la función de tutoría, que podrá coincidir con 
la persona que coordine el Equipo de Inspección de zona 
correspondiente.

c) La asignación de centros docentes, con criterio de 
internivelaridad, en los que realizarán las funciones y atribu-
ciones genéricas de la Inspección de Educación, conforme a 
lo establecido en el Plan General de Actuación para el curso 
escolar correspondiente.

d) La adscripción a un área estructural y a un área cu-
rricular.

e) La adscripción de cuantas tareas les sean encomenda-
das para el desarrollo específico de la función inspectora.

9.4. La superación del proceso selectivo se alcanzará me-
diante la superación de la fase de prácticas. Para la valoración 
de dicha fase se constituirá una Comisión de valoración.
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Dicha Comisión estará integrada por cinco miembros de 
la Inspección de Educación. Serán nombrados por la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, a propuesta de la 
Inspección General de Educación.

9.5. La actuación de dicha Comisión se fundamentará en 
la valoración de los siguientes elementos:

a) Una Memoria conteniendo las actuaciones realizadas, 
la autoevaluación de las mismas y los informes y estudios que, 
en su caso, le hubieran sido encomendados.

b) Los informes emitidos por quienes desempeñen la 
función de tutoría o, en su caso, por quienes coordinen los 
Equipos de Zona y por las Jefaturas de los Servicios Provinciales 
de Inspección, sobre los siguientes aspectos: la capacidad de 
integración en el Equipo de Zona, el ejercicio de sus funciones 
y tareas establecidas en el Plan General de Actuación, y la 
calidad del ejercicio profesional desarrollado.

c) Los informes emitidos por la Comisión sobre el 
seguimiento y la valoración del ejercicio profesional de la ins-
pección, con especial referencia a la calidad de las actuaciones 
realizadas en las áreas específicas de trabajo .

9.6. Al final de la fase de prácticas y como resultado de lo 
anterior se evaluará a cada aspirante en términos de personal 
«apto» o «no apto». Quienes no superen la fase de prácticas 
podrán repetir la misma por una sola vez.

9.7. Quienes no superen la fase de prácticas por segunda 
vez, perderán todos los derechos a su nombramiento como 
personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación. La pérdida de estos derechos será declarada por 
el órgano competente mediante resolución motivada.

Base 10. Aprobación del expediente selectivo y nombramien-
to de personal funcionario de carrera.

Concluida la fase de prácticas, la Consejería de Educa-
ción, comprobado el cumplimiento de todos los requisitos 
generales y específicos de participación establecidos en la 
convocatoria, aprobará el expediente del proceso selectivo, y 
la lista de aspirantes que lo han superado, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y la remitirá al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la expedición 

de los correspondientes títulos como personal funcionario de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación.

No podrán ser nombrados funcionarios o funcionarias de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, y quedarán 
anuladas sus actuaciones, las personas de las que del examen 
de la documentación se dedujera que carecen de alguno de 
los requisitos señalados en la base dos, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir, en su caso, 
por falsedad en la solicitud inicial.

Base 11. Obtención de destino definitivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.d), del RD 

276/2007, de 23 de febrero, quienes superen el proceso selectivo 
están obligados, para obtener su primer destino definitivo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a participar en el 
primer concurso de traslados que se convoque, como, en su caso, 
en los sucesivos en la forma que determinen las convocatorias.

 
Base Final.
1. El presente procedimiento se inicia con la publicación 

de la presente Orden y finaliza con la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden por la que se 
aprueba la relación de aspirantes que han superado el proce-
dimiento selectivo.

2. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido 
en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
alternativa y directamente, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2. 
a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de mayo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación
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ANEXO I

Baremo de la convocatoria para la fase de concurso en el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
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ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

1. Los aspirantes deberán presentar solicitud según 
modelo que figura como Anexo II de la presente Orden, debi-
damente firmada, relacionando al dorso los documentos que 
adjuntan.

2. Los datos deberán escribirse a máquina o en letras 
mayúsculas, evitando correcciones o tachaduras que podrían 
impedir su tramitación y teniendo especial cuidado en com-
probar que se han cumplimentado todos y cada uno de los 
apartados que correspondan.

3. Las personas aspirantes con minusvalías que soliciten 
algún tipo de adaptación para la realización de las pruebas, 
deberán hacerlo constar expresamente y por escrito en hoja 
adjunta a la instancia.

4. En el apartado 2.1 deberá concretarse el número de 
años de experiencia docente en cualquiera de los centros 
públicos y niveles que integran el sistema educativo.

Cuando se dice años se refiere a años naturales, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
es decir, los años se computarán de fecha a fecha. Si en el 
mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en 
que comienza el cómputo, se entenderá que el año cumple 
el último día del mes.

5. En el apartado 2.2 de la solicitud se deberán señalar 
todos los Cuerpos docentes en los que ha sido nombrado 
funcionario de carrera.

6. En el apartado 2.3 se deberá expresar el día, mes 
y año de nombramiento como personal funcionario de ca-
rrera de un Cuerpo docente de los que integran el sistema 
educativo.

7. En el apartado 2.4 cuando se cita «centro de des-
tino definitivo», se refiere a aquél en que se esté en la 
actualidad.

8. Documentos que, junto con la instancia, deberán 
presentarse como «Documentación acreditativa de requi-
sitos»:

a) Hoja de servicios o certificación expedida por la Dele-
gación Provincial correspondiente, debiendo constar el Cuerpo, 
así como las fechas de toma de posesión y cese.

b) Copia del documento de ingreso justificativo del pago 
de la tasa de inscripción correspondiente, en el que deberá 
figurar el sello de la entidad bancaria donde efectúe el ingre-
so o transferencia. Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
en la base tercera, apartado 3.3 de la presente Orden de 
convocatoria.

c) En relación con la «Documentación acreditativa de méri-
tos» deberá presentarse toda la documentación acreditativa de 
los méritos alegados conforme a lo dispuesto en el Anexo I de la 
convocatoria.

d) De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria, la 
documentación acreditativa de méritos no alegada en la soli-
citud o que habiendo sido alegada se aporte fuera del plazo 
de subsanación, no será valorada por el Tribunal.

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña .........................................................................
................................, con domicilio en  ...................................
.........................................................................., y Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte número .........................
............, declara bajo juramento o promete, a efectos de su 

nombramiento como funcionario o funcionaria del Cuerpo 
de Inspectores de Educación, que en ningún momento se 
ha producido su separación del servicio, y que no se en-
cuentra cumpliendo pena de inhabilitación para el ejercicio 
de funciones públicas.

 En ………………..., a ……de ………………. de 2007.

Firma

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Consejería.

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

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación que se detallan 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 acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la 
legislación vigente.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Viceconsejero. José Mª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Centro de Destino: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Código SIRHUS: 9977710.
Denominación del puesto: Coordinador Servicios Sociales 
Comunitarios.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: 
Nivel: 30.
C. Específico: XXXX-24.046,56 euros.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. Orden: 2.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Centro de Destino: Dirección General de Servicios Sociales 
e Inclusión
Código SIRHUS: 727610.
Denominación del puesto: Sv. de Acción Comunitaria y Pro-
gramas de Inserción.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 28.

C. Específico: XXXX-19.369,44. 
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan a 
concurso de acceso plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre, y 
haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 
del referido texto legal y el artículo 37 del Decreto 145/2003, 
de 3 de junio, por el que se publican los Estatutos de la 
Universidad de Málaga (BOJA de 9.6.03), este Rectorado ha 
resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan 
en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las 
siguientes bases:

1. Legislación aplicable.
El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Universidades (LOU), modificada por la LO 
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el Sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos 
(RDH); los Estatutos de la Universidad de Málaga (EUMA); 
el Reglamento que regula el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios en la Universidad de Málaga 
(BOJA de 16.8.05); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (LRJAP-PAC); las presentes bases 
de la convocatoria; y, en lo no previsto, por la legislación 
general de funcionarios que le sea de aplicación y las normas 
estatales que regulan el régimen general de ingreso en la 
Administración Pública.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido en el presente concurso los aspirantes 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la 
edad de la jubilación.

b) Estar habilitado para el cuerpo y área de conocimiento 
de la plaza convocada, conforme a las previsiones contenidas 
en el artículo 15 del RDH.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado del servicio ni inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas o ejercer cargos o funciones 
declarados incompatibles con la docencia. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española deberán no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
su Estado, el acceso a la Función Pública.

e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua castella-
na. Dicho requisito deberá ser acreditado a lo largo del proceso 
selectivo para lo cual, la Comisión de Selección correspondiente 
y en su caso, podrá establecer pruebas específicas destinadas 
a verificar el cumplimiento de este requisito.
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Como se establece en el artículo 65 de la LOU, así como 
en el 17.7 del RDH, no podrán participar en nuevos concursos 
de acceso quienes no hayan desempeñado durante al menos 
dos años la plaza obtenida en un concurso de acceso previo.

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de su toma de 
posesión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la 
presente convocatoria.

3.2. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga (UMA), en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, a través 
del Registro General de esta Universidad (Avda. Cervantes, 
núm. 2, 29071 Málaga) o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en el artículo 38.4 de la LRJAP-PAC.

Las solicitudes que se presenten a través de las Ofi-
cinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el 
empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de 
fechas antes de su certificación.

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado los 
derechos de inscripción, que se estipulan en 32,07 euros, en la 
cuenta corriente núm 2103-0146-95-0030028625 de Unicaja, 
indicando en el ingreso el nombre y apellidos del concursante y 
el código de la plaza. Se podrá efectuar también por giro postal 
o telegráfico, dirigido a la Sección de Caja de la UMA, (Edf. 
Rectorado, Avda. Cervantes núm. 2, 29071 Málaga).

En ningún caso, la presentación y pago de los menciona-
dos derechos supondrá sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. Junto con la solicitud se presentará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, 
pasaporte o tarjeta de identidad. Los aspirantes que no po-
sean la nacionalidad española deberán aportar fotocopia del 
documento equivalente que acredite su identidad, así como 
su nacionalidad.

b) Acreditación del cumplimiento de los requisitos aca-
démicos específicos que se señalan en la base 2 b).

c) Justificante original acreditativo del ingreso o transfe-
rencia bancaria de los derechos de participación, debidamente 
diligenciado por la entidad bancaria.

Los documentos redactados en lengua extranjera deberán 
acompañarse de la correspondiente traducción al castellano, 
que será la lengua oficial en que se desarrollará el concurso.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Rectora dictará resolución por la que se aprueba la relación pro-
visional de admitidos y excluidos del concurso, con indicación 
del motivo de la exclusión, que se notificará a los interesados y 
se publicará en el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno 
de la Universidad (C/ El Ejido, s/n 29071 Málaga), así como 
en la página Web del Servicio de Personal Docente de la UMA 
(www.uma.es > Profesorado > Servicio del PDI).

4.2. Contra dicha resolución los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante la Rectora, en el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación, o bien 
subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas 
las mismas, la Rectora dictará resolución aprobando la lista 
definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se notifi-
cará y publicará siguiendo el procedimiento establecido en el 
apartado 4.1.

4.4. Elevadas a definitivas las listas, se hará entrega al 
Presidente de la Comisión de Selección de todas las solicitu-
des, así como del resto de la documentación presentada por 
los concursantes.

5. Comisiones de Selección.
5.1. Las Comisiones de Selección están formadas por los 

miembros que figuran en el Anexo III de la presente resolución, 
cuyo nombramiento se efectúa por este Rectorado, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 8 del Reglamento 
que regula el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios en la UMA, y con los requisitos que, en relación 
al artículo 16 del RDH, se establecen en el artículo 87 de los 
Estatutos de la UMA.

5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión de 
Selección es irrenunciable, salvo cuando concurra alguna de 
las causas previstas en la normativa vigente. En este caso, la 
apreciación de la causa alegada corresponderá a la Rectora, 
que deberá resolver en el plazo de cinco días a contar desde 
la recepción de la solicitud de abstención o renuncia.

5.3. Los miembros de una Comisión de Selección podrán 
ser recusados siempre que concurra alguno de los supuestos 
previstos por la normativa vigente. La recusación la resolverá 
la Rectora en el plazo de tres días, previos el informe del 
recusado y las comprobaciones que considere oportunas. El 
incidente de recusación suspenderá el proceso selectivo hasta 
su resolución.

5.4. En los casos de renuncia justificada, abstención o recu-
sación que impidan la actuación de los miembros de la Comisión 
titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos suplentes. 
En el caso de que en el miembro suplente concurriese alguno 
de los supuestos de referidos, su sustitución se hará por orden 
correlativo entre los miembro suplentes del mismo cuerpo.

5.5. Las Comisiones de Selección deberán constituirse en 
el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de aquél 
en que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos 
al concurso. Para ello, el Presidente de la Comisión dictará 
resolución que deberá ser notificada, con al menos diez días 
hábiles de antelación, convocando a los miembros titulares y, en 
su caso, suplentes necesarios para proceder al acto formal de 
constitución de aquélla, fijando lugar y fecha a tales efectos.

La constitución exigirá la presencia de la totalidad de los 
miembros titulares, caso de que no concurrieran al citado a acto, 
cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

En caso de que se incumpla el plazo de constitución se 
iniciará el procedimiento para el nombramiento de una nueva 
Comisión a instancias de la Rectora.

5.6. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será 
necesaria la presencia de al menos tres de sus miembros.

5.7. Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia 
del Presidente titular, actuará como tal el profesor más antiguo 
conforme al siguiente orden de prelación: Catedráticos de Uni-
versidad, Profesores Titulares de Universidad o Catedráticos 
de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. En el caso de ausencia del Secretario titular, 
actuará como tal el profesor más moderno en orden inverso 
de prelación de cuerpos al indicado anteriormente.

5.8. Los miembros de las Comisiones de Selección ten-
drán derecho a indemnización por asistencias, gastos de viaje 
y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

5.9. A los efectos de su constitución y demás actuaciones 
de las Comisiones de Selección, el mes de agosto se excluirá 
del cómputo de los plazos correspondientes.

6. Criterios generales de valoración. 
La Comisión de Selección que habrá de resolver el con-

curso de acceso tendrá en cuenta, en la valoración de los 
candidatos, los siguientes criterios generales:
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a) La actividad docente e investigadora desarrollada por el 
concursante, relacionada con la plaza objeto del concurso.

b) La calidad y el impacto en la comunidad científica 
de sus trabajos de investigación, con especial consideración 
cuando éstos hayan sido valorados de forma positiva por las 
correspondientes Agencias de Evaluación.

c) La actividad profesional no universitaria relacionada 
con la plaza.

d) Otros méritos académicos y de gestión universitaria.
e) La adecuación de la propuesta académica, docente e 

investigadora, a las necesidades de la Universidad de Málaga 
puestas de manifiesto en las presentes bases de convocatoria 
o, en su caso, las aportaciones que en ambas materias puedan 
realizar en la Universidad de Málaga.

7. Desarrollo del concurso. 
7.1. En el acto de constitución, las Comisiones de Selec-

ción, en función de las características de las plazas docentes 
a proveer, procederán a fijar y a hacer públicos los criterios 
específicos de valoración que se utilizarán para la resolución 
del concurso de acceso.

7.2. Una vez publicados estos criterios, los candidatos 
dispondrán de quince días para depositar en el Registro Oficial 
de la Universidad de Málaga la siguiente documentación:

a) Currículum vitae (por quintuplicado) ajustado a los 
criterios específicos que se establezcan en las bases de la 
convocatoria, donde se detallarán los méritos contraídos hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
según el modelo que se adjunta como Anexo IV.

b) Un ejemplar (original o copia) de los méritos alegados 
en el currículum.

c) Propuesta académica (por quintuplicado) en la que figu-
ren sus planteamientos docentes e investigadores adecuados 
a las necesidades de la Universidad de Málaga y expresados 
en las bases de la convocatoria.

d) Relación detallada de toda la documentación en-
tregada.

7.3. El Presidente de la Comisión convocará a los concur-
santes, con señalamiento del día, hora y lugar, a la realización 
de la prueba, con al menos diez días hábiles de antelación. 
Ésta no podrá celebrarse antes de treinta días ni después de 
transcurridos cuarenta y cinco desde la publicación del acuer-
do de los criterios de valoración. El orden de actuación de los 
candidatos se fijará por sorteo.

7.4. La prueba consistirá en la exposición oral y pública del 
currículum del candidato y de su propuesta académica, docente 
e investigadora, para lo que dispondrá de un tiempo máximo 
de noventa minutos. El posterior debate con la Comisión podrá 
extenderse durante un máximo de dos horas.

7.5. Cada uno de los miembros de la Comisión deberá 
emitir informe razonado del sentido de su voto para la adjudi-
cación de la plaza.

7.6. La Comisión dispondrá de veinte días naturales 
contados a partir del inicio de la prueba para completar esta 
fase del concurso. 

8. De la propuesta de provisión.
8.1. Una vez concluida la prueba, la Comisión propondrá 

la adjudicación de la plaza a favor del concursante que haya 
obtenido el mayor número de votos favorables, lo que constitui-
rá su fundamento de motivación. En el caso de que dos o más 
candidatos obtengan el mismo número de votos favorables, la 
Comisión establecerá la prelación de dichos candidatos me-
diante una segunda votación en la que cada miembro votará 
de manera excluyente por un solo candidato entre aquéllos 
que hubiesen empatado inicialmente.

8.2. La Comisión propondrá un orden de prelación de 
aquellos concursantes que hayan obtenido al menos tres votos 

favorables, en previsión de los casos de renuncia o de cualquier 
otra causa que impida el nombramiento del candidato propuesto. 
La Comisión dispondrá de dos días contados a partir del día de 
finalización de la prueba para publicar la propuesta de adjudica-
ción y lo hará en el lugar de desarrollo de la misma.

8.3. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario 
de la Comisión de Selección y en el plazo máximo de siete 
días, entregará en el Servicio de Personal Docente e Inves-
tigador, la propuesta de adjudicación de la plaza, así como 
el resto de la documentación relativa a las actuaciones de 
la Comisión. De igual modo, devolverá la documentación 
entregada por los candidatos y a la que se hace referencia 
en el punto 7.2 de estas bases, la cual podrá ser retirada por 
los concursantes que lo soliciten, una vez que la resolución 
por la que se provea la plaza sea firme.

8.4. Los concursos podrán resolverse con la no adjudica-
ción de la plaza cuando, a juicio motivado de la Comisión de 
Selección, los concursantes no se adecuen a los requerimientos 
académicos de aquélla, docentes e investigadores, o ningún 
concursante obtenga al menos tres votos favorables.

8.6. La reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones mediante el procedimiento previsto en el ar-
tículo 12 del Reglamento que regula el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes de la UMA.

Transcurridos tres meses, sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá 
desestimada tal reclamación.

9. Presentación de documentos y nombramientos.
9.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las 

plazas deberán presentar en el Servicio de Personal Docente 
e Investigador de la Universidad, en el plazo de veinte días 
hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de 
la LRJAP-PAC, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta a la 
española. 

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad 
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado de la Administración del Estado, Institucional o Local ni 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de la función pública.

Aquéllos que no posean la nacionalidad española deberán 
acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o conde-
na penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función 
pública mediante certificación expedida por las autoridades 
competentes de su país de origen.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 5 del RDH.

9.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
de carrera estarán exentos de presentar los documentos rese-
ñados en los apartados b y c, debiendo presentar certificación 
acreditativa de su condición de funcionarios, expedida por el 
Ministerio u organismo del que dependan, así como de cuantas 
circunstancias consten en la hoja de servicios.

9.3. Los nombramientos como funcionarios docentes 
de carrera serán efectuados por la Rectora. En caso de que 
el candidato propuesto no presentase oportunamente la do-
cumentación requerida decaerá en su derecho y la Rectora 
nombrará al siguiente concursante en el orden de prelación 
formulado. Los nombramientos serán comunicados a la Se-
cretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, y 
publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.
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9.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del nombramiento en el 
Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá 
tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá 
la condición de funcionario del cuerpo docente universita-
rio de que se trate, con los derechos y deberes que le son 
propios.

10. Régimen de recursos.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos pongan fin a la vía administrativa, podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición, en el plazo de un 
mes, ante la Rectora o ser impugnados directamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses. No se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto.

10.2. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de las actuaciones de las Comisiones de 
Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la LRJAP-PAC.

Málaga, 15 de mayo de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín.

ANEXO I

Relación de plazas

Código de la plaza: DN2000.
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Civil.
Departamento: Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado 
y Derecho Romano.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 007CUN06.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario.
Departamento: Derecho Financiero, Economía Política y Filo-
sofía del Derecho.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 008CUN06.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Mercantil.
Departamento: Derecho Privado Especial.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 002CUN07.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Departamento: Didáctica de la Matemática, de las Ciencias 
Sociales y de las Ciencias Experimentales.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 003CUN07.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Ecología.
Departamento: Ecología y Geología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 001TUN07.
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico.
Departamento: Teoría e Historia Económica.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 004CUN07.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Geometría y Topología.
Departamento: Álgebra, Geometría y Topología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 001CUN05.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Sociología.
Departamento: Derecho del Estado y Sociología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 001CUN07.
Categoría: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Ciencia Politica y de la Adminis-
tración.
Departamento: Ciencia Política, Derecho Internacional Público 
y Derecho Procesal.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 009TUN05.
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Escultura.
Unidad Administrativa: Bellas Artes.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 002TUN07.
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.
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ANEXO III

Comisiones de Selección

Código de la plaza: DN2000.
Área de conocimiento: Derecho Civil.

Comisión Titular:

Presidente: José Manuel Ruiz-Rico Ruiz. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: María Dolores Arias Díaz. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Julio Vicente Gavidia Sánchez. CU Universidad 
de Cádiz.

Vocal 3: Ana Cañizares Laso. CU Universidad de Málaga.
Vocal 4: Klaus Jöchen Albiez Dohrmann. TU Universidad 

de Granada.

Comisión Suplente:

Presidente: Antonio Manuel Morales Moreno. CU Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Vocal 1: María José García Alguacil. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Miguel Coca Payeras. CU Universidad de Islas 
Baleares.

Vocal 3: José Miguel Rodríguez Tapia. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 4: Miguel Pasquau Liaño. TU Universidad de Granada.

Código de la plaza: 007CUN06.
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario.

Comisión Titular:

Presidente: José María Martín Delgado. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: José Manuel Tejerizo López. CU Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

Vocal 2: Manuela Vega Herrero. CU Universidad de 
León.

Vocal 3: Ernesto Eseverri Martínez. CU Universidad de 
Granada.

Vocal 4: Guillermo Núñez Pérez. CU Universidad de La 
Laguna.

Comisión Suplente:

Presidente: Juan Bautista Martín Queralt. CU Universidad 
de Valencia.

Vocal 1: Alejandro Menéndez Moreno. CU Universidad 
de Valladolid. 

Vocal 2: Germán Orón Moratall. CU Universidad Jaume I.
Vocal 3: José Luis Muñoz del Castillo. CU Universidad 

de León.
Vocal 4: Dolores Arias Abellán. CU Universidad Autónoma 

de Barcelona.

Código de la plaza: 008CUN06.
Área de conocimiento: Derecho Mercantil.

Comisión Titular:

Presidente: Antonio Pérez de la Cruz Blanco. CU Univer-
sidad de Alcalá de Henares.

Vocal 1: Fernando Valenzuela Garach. CU Universidad 
de Granada.

Vocal 2: María José Morillas Jarillo. CU Universidad de 
Granada.

Vocal 3: Anxo Tato Plaza. CU Universidad de Vigo.
Vocal 4: Ignacio Lojendio Osborne. CU Universidad de 

Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Guillermo Jesús Jiménez Sánchez. CU Uni-
versidad de Sevilla.

Vocal 1: José Miguel Embid Irujo. CU Universidad de 
Valencia.

Vocal 2: Juana Pulgar Ezquerra. CU Universidad de 
Almería.

Vocal 3: Agustín Madrid Parra. CU Universidad Pablo de 
Olavide.

Vocal 4: Alberto Díaz Moreno. CU Universidad de Sevilla

Código de la plaza: 002CUN07.
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Experi-

mentales.

Comisión Titular:

Presidente: Esteban de Manuel Torres. CU Universidad 
de Granada.

Vocal 1: M.ª Pilar Jiménez Aleixandre. CU Universidad de 
Santiago de Compostela.

Vocal 2: Antonio de Pro Bueno. CU Universidad de Murcia.
Vocal 3: Carles Furió Mas. CU Universidad de Valencia.
Vocal 4: Enrique Banet Hernández. CU Universidad de 

Murcia.

Comisión Suplente:

Presidente: Francisco Javier Perales Palacios. CU Univer-
sidad de Granada.

Vocal 1: Pedro Cañal de León. CU Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Mercè Izquierdo Aymerich. CU Universidad Autó-

noma de Barcelona.
Vocal 3: Neus Sanmartí Puig. CU Universidad Autónoma 

de Barcelona.
Vocal 4: Rafael Porlán Ariza. CU Universidad de Sevilla.

Código de la plaza: 003CUN07.
Área de conocimiento: Ecología.

Comisión Titular:

Presidente: Juan Lucena Rodríguez. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Luis Cruz Pizarro. CU Universidad de Granada.
Vocal 2: Ricardo Anadón Álvarez. CU Universidad de 

Oviedo.
Vocal 3: Ángel Pérez Ruzafa. CU Universidad de Murcia.
Vocal 4: Juan Armengol Bachero. CU Universidad de 

Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Valeriano Rodríguez Martínez. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: Estanislao Luis Calabuig. CU Universidad de 
León.

Vocal 2: Carlos Antonio Granado Lorencio. CU Universidad 
de Sevilla.

Vocal 3: Alejo Carballeira Ocaña. CU Universidad de San-
tiago de Compostela.

Vocal 4: Rosa Martínez Silvestre. CU Universidad de 
Cantabria.
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Código de la plaza: 001TUN07
Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico.

Comisión Titular:

Presidente: Ana Lozano Vivas. CU Universidad de Málaga.
Vocal 1: Luis Carlos Corchón Díaz. CU Universidad Carlos III 

Madrid.
Vocal 2: Salvador Barberá Sandez. CU Universidad Autó-

noma de Barcelona.
Vocal 3: Antonio Cabrales Goitia. CU Universidad Pompeu i 

Fabra.
Vocal 4: Jordi Masso Carreras. CU Universidad Autónoma 

de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: David Pérez Castrillo. CU Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Vocal 1: Francisco Marhuenda Hurtado. CU Universidad 
Carlos III Madrid.

Vocal 2: María Socorro Puy Segura. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Bernardo Moreno Jiménez. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 4: Pablo Amorós González. TU Universidad de 
Málaga.

Código de la plaza: 004CUN07.
Área de conocimiento: Geometría y Topología.

Comisión Titular:

Presidente: Francisco Gómez Ruiz. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Francisco Javier Turiel Sandín. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 2: Enrique Artal Bartolo. CU Universidad de Zaragoza.
Vocal 3: Carles Casacuberta Vergés. CU Universidad de 

Autónoma de Barcelona.
Vocal 4: Luis Javier Hernández Aparicio. CU Universidad 

de La Rioja.

Comisión Suplente:

Presidente: Ángel Ferrández Izquierdo. CU Universidad 
de Murcia.

Vocal 1: Carles Broto Blanco. CU Universidad Autónoma 
de Barcelona.

Vocal 2: Luis Hervella Torrón. CU Universidad de Santiago 
de Compostela.

Vocal 3: José Masa Vázquez. CU Universidad de Santiago 
de Compostela.

Vocal 4: Manuel Alonso Morón. CU Universidad Complu-
tense de Madrid.

Código de la plaza: 001CUN05.
Área de conocimiento: Sociología.

Comisión Titular:

Presidente: Juan Díez Nicolás. CU Universidad Complu-
tense de Madrid.

Vocal 1: Rafael Gobernado Arribas. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Luis Garrido Medina. CU Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

Vocal 3: Rodolfo Gutiérrez Palacios. CU Universidad de 
Oviedo.

Vocal 4: Miguel Requena Díez de Revenga. CU Universidad 
Nacional de Educación a Distancia

Comisión Suplente:

Presidente: José Pérez Vilariño. CU Universidad de San-
tiago de Compostela.

Vocal 1: José Almaraz Pestana. CU Universidad Nacional 
de Eduacación a Distancia.

Vocal 2: Antonio Lucas Marín. CU Universidad Complu-
tense de Madrid.

Vocal 3: Pedro Castón Boyer. CU Universidad de Granada.
Vocal 4: José Luis Veira Veira. CU Universidad de La 

Coruña.

Código de la plaza: 001CUN07.
Área de conocimiento: Ciencia Politica y de la Adminis-

tración.

Comisión Titular:

Presidente: Carlos Alba Tercedor. CU Universidad Autó-
noma Madrid.

Vocal 1: Rafael del Águila Tejerina. CU Universidad Autó-
noma Madrid.

Vocal 2: Ramón Máiz Suárez. CU Universidad de Santiago 
de Compostela.

Vocal 3: Juan Montabes Pereira. CU Universidad de 
Granada. 

Vocal 4: Joaquín Abellán García. CU Universidad Com-
plutense Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Alberto Reig Tapia. CU Universidad Rovira i 
Virgili.

Vocal 1: José Manuel Canales Aliende. CU Universidad 
de Alicante.

Vocal 2: Pere Vilanova Trías. CU Universidad de Barcelona.
Vocal 3: Manuel Alcántara Sáez. CU Universidad de 

Salamanca.
Vocal 4: Francisco José Llera Ramo. CU Universidad del 

País Vasco.

Código de la plaza: 009TUN05.
Área de conocimiento: Escultura.

Comisión Titular:

Presidente: María Isabel Doménech Ibáñez. CU Universi-
dad Politécnica de Valencia.

Vocal 1: Salomé Cuesta Valera. TU Universidad Politécnica 
de Valencia.

Vocal 2: Fernando Gil Sinaga. CU Universidad de Sala-
manca.

Vocal 3: Juan Carlos Albaladejo González. CU Universidad 
de La Laguna.

Vocal 4: Josep Cerdà i Ferré. CU Universidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: María Yolanda Herranz Pascual. CU Univer-
sidad de Vigo.

Vocal 1: Emilio Martínez Arroyo. TU Universidad Politécnica 
de Valencia.

Vocal 2: Enrique Ramos Guerra. TU Universidad de 
Sevilla.

Vocal 3: Miguel Molina Alarcón. CU Universidad Politécnica 
de Valencia.

Vocal 4: Evaristo Navarro Segura. TU Universidad Politéc-
nica de Valencia.



Página núm. 42 BOJA núm. 110  Se vi lla, 5 de junio 2007

Código de la plaza: 002TUN07.
Área de conocimiento: Ingeniería Química.

Comisión Titular:

Presidente: Pedro J. Martínez de la Cuesta. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: Tomás Cordero Alcántara. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: José M. Blasco Arias. T.U. Universidad de Málaga.
Vocal 3: José Rodríguez Mirasol. T.U. Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Luis J. Alemany Arrebola. T.U. Universidad de 

Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: Juan J. Rodríguez Jiménez. CU Universidad 
Autónoma de Madrid.

Vocal 1: Antonio Bódalo Santoyo. CU Universidad de 
Murcia.

Vocal 2: Fernando Delgado Bayo. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Francisco de Paula Martín Jiménez. TU Univer-
sidad de Málaga.

Vocal 4: Luis Cotoruelo Mínguez. T.U. Universidad de 
Málaga.

ANEXO IV

Modelo de Currículum

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
DNI/NIE/Pasaporte: Número, lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Localidad, provincia, dirección y teléfono de 

contacto.

2. Títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha 
de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.

4. Actividad docente desempeñada:

Asignaturas, postgrados, etc., e indicadores de calidad.

5. Actividad investigadora desempeñada:

Programas y puestos.

6. Publicaciones (Libros)*:

Libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha 
de publicación, páginas.

7. Publicaciones (Artículos)*:

Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de 
publicación.

8. Otras publicaciones*:

9. Otros trabajos de investigación:

10. Proyectos de investigación subvencionados:

11. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos:

Título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter na-
cional o internacional.

12. Patentes:

13. Cursos y seminarios impartidos:

Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y 
fecha.

14. Cursos y seminarios recibidos:

Centro y organismo, material y fecha.

15. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad 
a la licenciatura):

16. Actividad profesional:

17. Otros méritos docentes o de investigación:

18. Otros méritos:

19. Refrendo del curriculum:

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de plazas de profesores 
contratados doctores.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.1 de la Ley 
Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre (BOE 
de 24.12.01), modificada por la LO 4/2007, de 12 de abril.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atri-
buyen el art. 20 de dicho texto, en relación con el art. 2.2.e 
de la misma norma, el art. 38 de la Ley 15/2003 de 23 de 
diciembre Andaluza de Universidades (BOJA de 31.12.03) así 
como los Estatutos de esta Universidad aprobados mediante 
Decreto 145/2003 de 3 de junio (BOJA de 9.6.03) ha resuelto 
convocar concurso público de méritos para la contratación de 
las plazas de personal docente que se indican en el Anexo I 
de la presente Resolución, y que se regirán con arreglo a las 
siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas Generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modifi-
cada por la LO 4/2007, de 12 de abril, en la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades, el RD 898/85 de 
30 de abril sobre Régimen del Profesorado Universitario, por 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, el Reglamento que 
regula la contratación mediante concurso público del Personal 
Docente e Investigador en la Universidad de Málaga, aprobado 
en Consejo de Gobierno de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA 
10.8.06) y Baremo de contratación, aprobado por Consejo de 
Gobierno en sesión del 5 de mayo de 2004, modificado en 
sesión del 5 de abril de 2006 (Anexo V de esta convocatoria). Y 
en lo no contemplado en la normativa citada, por la legislación 
general de funcionarios que le sea de aplicación y la Ley de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (Ley 4/1999, de 13 de enero, 
que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

2. Requisitos de los solicitantes. Todos los requisitos, 
méritos y circunstancias alegados se referirán a la fecha de 
finalización del plazo fijado para solicitar la participación en 
el concurso y mantenerse durante el período de vigencia del 
contrato.

2.1. Requisitos de carácter general:

a) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido 
la edad de jubilación. 

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
académico exigido para la figura. Caso de haber realizado sus 
estudios fuera del Estado español, la titulación académica 
deberá estar homologada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la Unión Europea, 
presentarán, bien la homologación, o bien la credencial de 
reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor 
de Universidad. 

c) No padecer enfermedad o discapacidad física o psí-
quica que le impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

d) No haber sido separado del servicio, ni inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, o ejercer cargos o 
funciones declarados incompatibles con el desempeño de una 
actividad docente e investigadora. Asimismo el desempeño 
de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84 
de 26 diciembre y demás normas de desarrollo en materia de 
incompatibilidades.

e) Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola, no podrán estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la 
Función Pública.

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española 
deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para 
el desarrollo de sus funciones.

g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea 
deberán estar en posesión del permiso de residencia para 
proceder a la firma del contrato.

2.2. Requisito específico.
Disponer de evaluación positiva de dicha actividad por 

parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación Universitaria para la figura del Profesor 
Contratado Doctor.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso debe-

rán presentar, por cada plaza solicitada, una solicitud en el mo-
delo oficial (Anexo II de esta convocatoria) y que se encuentra 
disponible en el Servicio de Personal Docente e Investigador de 
esta Universidad (Pabellón de Gobierno, Campus de El Ejido, 
1.ª Planta) y en la página Web de la Universidad de Málaga 
www.uma.es (Profesores > Servicio del PDI), así como en los 
Servicios de Información de esta Universidad.

3.2. Las solicitudes, dirigidas a la Sra. Rectora Magfca.
de la Universidad de Málaga se presentarán en el Registro 
General, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón de 
Gobierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario 
Severo Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el 
Edificio del Rectorado, Avda. Cervantes, núm. 2, o bien por 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Código 
Postal Oficial: 29071).

3.3. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.4. Documentación a presentar para ser admitido al 
concurso.

De carácter general:

a) Modelo de solicitud. 
b) Currículum vitae, según modelo oficial (Anexo III).
c) Justificación documental de todos los méritos alegados 

por el concursante en su currículum. No será necesaria la 
compulsa de los documentos, bastando la declaración jurada 
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como 
de los datos que figuran en la solicitud.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad o 
Pasaporte.

e) Fotocopia del título académico universitario requerido.
f) Fotocopia de la certificación académica personal (ex-

pediente académico).
g) Los aspirantes deberán justificar haber abonado los 

derechos de inscripción, que se estipulan en 22,46 euros, en 
la cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, a recoger en el Servicio 
de Personal Docente o en los Servicios de Información de la 
Universidad de Málaga. Se podrá efectuar también por giro 
postal o telegráfico, dirigido a la Sección de Caja de la UMA, 
Edf. Rectorado, Avda. Cervantes núm. 2, 29071 Málaga.

Específica:

Fotocopia de la evaluación positiva de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia An-
daluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 
para la figura del Profesor Contratado Doctor.

4. Listas de admitidos.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se 

publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga, así como en la página 
Web a nivel informativo, tanto las relaciones de admitidos y 
excluidos al concurso como cuantas comunicaciones y reque-
rimientos relacionados con el mismo se produzcan.

4.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produ-
cirán los mismos efectos.

5. Comisiones.
5.1. La Comisión de Contratación será la encargada de re-

solver los concursos para la provisión de las plazas de Profesor 
Colaborador y/o Profesor Contratado Doctor, de acuerdo con 
la propuesta realizada por la Comisión de Expertos.

5.2. Las Comisiones de Expertos serán las encargadas de 
realizar la valoración de los méritos de los concursantes a las 
plazas de Profesor Colaborador y Profesor Contratado Doctor, 
así como la propuesta de resolución del concurso.

5.3. Las Comisiones de Expertos estarán formadas 
por los miembros que figuran en el Anexo IV de esta con-
vocatoria, cuya designación y nombramiento se efectúa 
conforme a lo establecido en el art. 19 del Reglamento que 
regula la contratación mediante concurso público del PDI 
de la UMA. 

5.4. La Comisión de Contratación examinará el expediente 
relativo al concurso para velar por las garantías que se esta-
blecen en la normativa vigente, y ratificará o no la propuesta 
de resolución. En este último caso se retrotraerá el expediente 
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hasta el momento en que se produjo el vicio, debiendo la 
Comisión de Expertos formular nueva propuesta. 

Asimismo, valorará los aspectos puramente procedimen-
tales, y verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión 
de Expertos de la igualdad de condiciones de los candidatos 
y de los principios de mérito y capacidad de los mismos en el 
procedimiento del concurso.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Publicada la resolución definitiva de aspirantes admi-

tidos y excluidos al concurso, el Vicerrectorado de Profesorado 
remitirá al Presidente de la correspondiente Comisión de Ex-
pertos toda la documentación referida al concurso.

6.2. La Comisión de Expertos, previa convocatoria de su 
Presidente, deberá constituirse en el plazo máximo de un mes 
contado a partir de la publicación de la resolución por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al 
concurso. En caso de que se incumpla el plazo de constitución, 
se iniciará el procedimiento para el nombramiento de una nueva 
Comisión a instancias del/la Rector/a.

6.3. En la sesión constitutiva, la Comisión de Expertos 
acordará y hará públicos los criterios de valoración de los 
concursantes.

Publicados los referidos criterios, los concursantes dispon-
drán de un plazo de diez días, computados a partir del siguiente 
a la citada publicación, para depositar en el registro general de 
la Universidad de Málaga la siguiente documentación:

- Propuesta académica (por quintuplicado) que deberá 
incluir el proyecto docente relativo a una asignatura troncal u 
obligatoria del área de conocimiento a la que se vincule la plaza 
objeto de concurso a elección del concursante, y proyecto de 
investigación original.

6.4. Finalizado el plazo de presentación de documentos, 
el Vicerrectorado de Profesorado remitirá a la Comisión de 
Expertos la documentación recibida, para que se proceda a 
su valoración.

7. Procedimiento selectivo.
7.1. El procedimiento selectivo constará de dos fases:

a) Concurso de méritos, en el que la Comisión de Expertos 
valorará los méritos aportados por los concursantes, con un 
máximo de cien puntos, de conformidad con lo establecido 
en el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga.

Concluida la valoración de méritos de los candidatos, en 
los términos previstos, se hará pública en el tablón de anuncios 
del Vicerrectorado de profesorado, con carácter previo a la 
segunda fase del proceso selectivo.

b) Prueba presencial, consistirá en la exposición pública y 
oral de la propuesta académica y será valorada con un máxi-
mo de cien puntos. Para ello, los participantes dispondrán de 
noventa minutos. El posterior debate con la Comisión podrá 
extenderse durante un máximo de dos horas. 

Los concursantes serán convocados por el Presidente de 
la Comisión, con señalamiento del día, hora y lugar para la 
exposición pública y oral de su propuesta académica. 

El orden de actuación de los candidatos se fijará mediante 
sorteo.

7.2. Concluida la valoración de la prueba presencial, 
que deberá realizarse en el plazo máximo de cuarenta y 
cinco días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de los criterios de valoración, el Secretario de la Co-
misión de Expertos remitirá a la Comisión de Contratación 
la documentación correspondiente al proceso selectivo y 
entregará acta de las actuaciones realizadas, en los modelos 
establecidos al efecto.

7.3. Finalizado el procedimiento selectivo, la Comisión de 
Contratación, a efectos de realizar la propuesta de provisión 
de la plaza, publicará la relación provisional de concursantes 
por orden de puntuación, obtenido de la suma de las dos fases 
del procedimiento selectivo.

8. Trámite de alegaciones.
8.1. Los concursantes podrán realizar cuantas alegaciones 

consideren oportunas, en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la citada relación, en 
orden a la revisión de los datos, puntuaciones o circunstancias 
contenidas en el expediente administrativo.

8.2. La Comisión de Contratación resolverá las alegaciones 
planteadas en el plazo de un mes, debiendo recabar el informe 
correspondiente de la Comisión de Expertos y dando traslado 
de las mismas a los interesados.

9. Resolución del concurso.
9.1. Resueltas las alegaciones, la Comisión de Contrata-

ción realizará propuesta de contratación, dirigida a la Rectora 
de la Universidad de Málaga, adjudicando la plaza objeto del 
concurso al candidato con mayor puntuación. 

9.2. En previsión de los casos de renuncia o de cualquier 
otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, 
y si así lo acordara la Comisión Expertos, se reflejará un orden 
de prelación de aquellos aspirantes que hayan obtenido una 
valoración suficiente para el desempeño del puesto, con la 
posibilidad de propuesta para la contratación del candidato 
siguiente mejor valorado en orden de puntuación.

9.3. Cuando, a juicio motivado de la Comisión de Expertos, 
los concursantes no se adecuen a los requerimientos acadé-
micos, docentes e investigadores de la plaza, los concursos 
podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza.

9.4. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario 
de la Comisión de Contratación depositará en el Vicerrec-
torado de Profesorado, en el plazo de 7 días naturales, la 
documentación completa relativa al concurso.

10. Régimen de recursos.
10.1. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los 

recursos y órganos ante los que cabe su interposición.
10.2. La interposición de recurso no tendrá efectos suspen-

sivos en la propuesta de contratación, salvo que el Rectorado, 
mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto 
pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o 
aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la existencia 
de causa manifiesta de nulidad de pleno derecho. A tal fin se 
formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso pudiera 
llevar aparejada y en su momento la extinción de la relación 
contractual inicialmente propuesta, actuando como condición 
resolutoria de la misma.

11. Formalización de los contratos.
11.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su 

contrato, en el plazo de diez días, contados desde el día siguien-
te a la publicación de la Resolución del concurso, para lo cual 
deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la presen-
tación de la documentación original, estar en posesión de la 
titulación académica y demás requisitos exigidos para optar a 
la plaza, si como, en su caso, de los meritos alegados.

11.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal 
trámite por causa imputable al interesado, éste decaerá en 
todos sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza 
adjudicada.

12. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, po-
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drán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante la Sra. Rectora Magfca. 
de esta Universidad o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

Málaga, 15 de mayo de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín.

ANEXO I

Relación de plazas

Código de la plaza: 007CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Ecología.
Departamento: Ecología y Geología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 005CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Economía aplicada.
Departamento: Economía aplicada (política económica y 
economía política).
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 009CTD07
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Didáctica de la lengua y la literatura.
Departamento: Didáctica de la lengua y la literatura.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 010CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Didáctica de la lengua y la literatura.
Departamento: Didáctica de la lengua y la literatura.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 011CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Didáctica y organización escolar.
Departamento: Didáctica y organización escolar.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 012CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico (Logopedia).
Departamento: Personalidad, evaluación y tratamiento psico-
lógico.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 013CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Psicología Social
Departamento: Psicologia Social, Antropologia Social y Trabajo 
Social y Servicios Sociales.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 008CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Filología Griega.
Departamento: Filología Griega, estudios árabes, lingüística 
general y documentación.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 004CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Fisiología.

Departamento: Fisiología humana y de la educación física y 
deportiva.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 029CTD06.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Medicina.
Departamento: Medicina y Dermatología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

Código de la plaza: 006CTD07.
Categoría: Profesor contratado Doctor.
Área de conocimiento: Periodismo.
Departamento: Periodismo.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área.

ANEXO II

Convocadas a Concurso de Méritos plazas de Profesores 
contratados Doctores en esta Universidad, solicito ser admitido 
como aspirante para su provisión.

Datos personales:

Apellidos y nombre: ......................................................................
.............................................
DNI: .................................... 
Fecha de nacimiento: ................................................. 
Nacionalidad: .............................................................. 
Domicilio: .......................................................................................
.............................................
Teléfono: ............................. 
C.P.: ....................................
Localidad: ............................................................
Provincia: ...................................................................... 

Datos de la plaza solicitada:

Núm. de plaza: ......................................
Categoría: ............................................... 
Área de conocimiento: ..................................................................
............................................... 
Departamento: ..............................................................................
................................................

El abajo firmante declara que todos los datos consignados 
en la presente instancia y en el currículum vitae son ciertos, 
y que reúne las condiciones y requisitos necesarios para el 
desempeño de la plaza solicitada, asumiendo, en caso con-
trario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
inexactitudes que consten en el mismo.

En ........................., a .......... de ..................... de 20.... 

 (Firma)

Nota informativa:

Se presentará una instancia por cada plaza a la que se 
presente el candidato.

Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan 
se presentarán, dentro del plazo señalado en las convocato-
rias, en el Registro General de esta Universidad, o bien por 
alguno de los medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las 
solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por 
el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
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Todos los documentos que no estén redactados en lengua 
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial que podrá realizarse en cualquiera 
de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España 
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país 
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado 
en España.

El interesado aportará fotocopias que documenten los 
méritos señalados en el currículum: títulos, diplomas, cursos, 
etc., numeradas y ordenadas conforme a éste, no siendo 
necesaria su compulsa.

ANEXO III

Modelo de Curriculum

I. Formación académica:
 
1.1. Expediente académico.
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
1.4. Grado de doctor.
1.5. Premio extraordinario de doctorado.
1.6. Doctorado europeo.
1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 

las requeridas en la convocatoria .
1.8. Otras titulaciones propias universitarias o impartidos 

por organismos de reconocido prestigio.  
1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-

dos por organismos de reconocido prestigio.  
1.10. Estancias formativas en otros centros.
1.11. Becas de pregrado competitivas.
1.12. Otros méritos relevantes.

II. Experiencia docente y formación para la docencia:
 
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 

regladas.
2.2. Docencia universitaria de posgrado.
2.3. Otra docencia universitaria.
2.4. Material docente universitario: Libros de texto, reper-

torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
2.6. Formación didáctica para la actividad docente.
2.7. Otros méritos docentes relevantes.
 
III. Experiencia investigadora: 

3.1. Libros.
3.2. Capítulos de libros.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, 

Journal Citation Reports.
3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 

un área o conjunto de áreas.
3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
3.6. Prólogos e introducciones.
3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico. 
3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 

la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
3.10. Estancias de investigación. 
3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-

rencias no publicadas.
3.12. Dirección de tesis doctorales.

3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos 
Fin de Carrera.

3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales.
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares.
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones. 
3.17. Premios de investigación.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales:
 
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
4.3. Contratos de investigación.
4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 

Salud.
4.5. Otros méritos relevantes.

V. Otros méritos:

5.1. Asistencia a Congresos.
5.2. Gestión universitaria.
5.3. Organización de eventos científicos. 
5.4. Otros méritos relevantes.

ANEXO IV

Comisiones de Expertos

Código de la plaza: 007CTD07
Área de conocimiento: Ecología.

Comisión Titular:

Presidente: Francisco Xavier Niell Castanera. CU Univer-
sidad de Málaga.

Vocal 1: Enrique M. Figueroa Clemente. CU Universidad 
de Sevilla.

Vocal 2: José María Blanco Martín. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: María Consolación Fdez. González. TU Universi-
dad de Oviedo.

Vocal 4: José Carreira de la Fuente. TU Universidad de 
Jaén.

Comisión Suplente:

Presidente: Juan Lucena Rodríguez. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Carlos Jiménez Gámez. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Alejo Carballeira Ocaña. CU Universidad de San-
tiago de Compostela.

Vocal 3: Ricardo Anadón Álvarez. CU Universidad de 
Oviedo.

Vocal 4: Juan José Vergara Oñate. TU Universidad de 
Cádiz.

Código de la plaza: 005CTD07.
Área de conocimiento: Economía aplicada.

Comisión Titular:

Presidente: José E. Villena Peña. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Antonio García Lizana. CU Universidad de 
Málaga.
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Vocal 2: Cristina Blasco Vizcaíno. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Pedro Raya Mellado. TU Universidad de Málaga
Vocal 4: Pablo Podadera Rivera. TU Universidad de 

Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: Gumersindo Ruiz-Bravo de Mansilla. CU Uni-
versidad de Málaga.

Vocal 1: Enrique Torres Bernier. TU Universidad de Málaga.
Vocal 2: José J. Benítez Rochel. TU Universidad de Málaga.
Vocal 3: Francisco González Fajardo. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Luis Robles Teigeiro. TU Universidad de Málaga. 

Código de la plaza: 009CTD07.
Área de conocimiento: Didáctica de la lengua y la literatura.

Comisión Titular:

Presidente: Daniel Madrid Fernández. CU Universidad de 
Granada.

Vocal 1: Isabel Borda Crespo. TU Universidad de Málaga.
Vocal 2: Antonio García Velasco. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 3: Cristóbal González Álvarez. CEU Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Jesús Muros Navarro. CEU Universidad de 

Granada.

Comisión Suplente:

Presidente: Amando López Valero. CU Universidad de 
Murcia.

Vocal 1: Teodoro Álvarez Angulo. TU Universidad Complu-
tense de Madrid.

Vocal 2: Catalina González Las. C.E.U. Universidad de 
Granada.

Vocal 3: Pilar Núñez Delgado. TU Universidad de Granada.
Vocal 4: Cristina Pérez Valverde. TU Universidad de 

Granada. 

Código de la plaza: 010CTD07.
Área de conocimiento: Didáctica de la lengua y la literatura.

Comisión Titular:

Presidente: Daniel Madrid Fernández. CU Universidad de 
Granada.

Vocal 1: Isabel Borda Crespo. TU Universidad de Málaga.
Vocal 2: Antonio García Velasco. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 3: Cristóbal González Álvarez. CEU Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Jesús Muros Navarro. CEU Universidad de 

Granada.

Comisión Suplente:

Presidente: Amando López Valero. CU Universidad de 
Murcia.

Vocal 1: Teodoro Álvarez Angulo. TU Universidad Complu-
tense de Madrid.

Vocal 2: Catalina González Las. CEU Universidad de 
Granada.

Vocal 3: Pilar Núñez Delgado. TU Universidad de 
Granada.

Vocal 4: Cristina Pérez Valverde. TU Universidad de 
Granada.

Código de la plaza: 011CTD07.
Área de conocimiento: Didáctica y organización escolar.

Comisión Titular:

Presidente: Ángel Ignacio Pérez Gómez. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: Miguel Ángel Santos Guerra. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Vicente Benedito Antolí. CU Universidad de 
Barcelona.

Vocal 3: Juan Fernández Sierra. CU Universidad de 
Almería.

Vocal 4: Juan Manuel Álvarez Méndez. CU Universidad 
Complutense de Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Miguel López Melero. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Javier Barquín Ruiz. TU Universidad de Málaga.
Vocal 2: José Ignacio Rivas Flores. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 3: Juan Miguel Sola Fernández. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Nieves Blanco García. TU Universidad de Málaga.

Código de la plaza: 012CTD07.
Área de conocimiento: Personalidad, evaluación y tratamiento 

psicológico (Logopedia).

Comisión Titular:

Presidente: Alfredo Fierro Bardají. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: José Antonio Adrián Torres. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Antonio Jiménez Rodríguez. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Alberto Rodríguez Morejón. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 4: Luis Valero Aguayo. TU Universidad de Málaga

Comisión Suplente:

Presidente: Antonio Godoy Ávila. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: María Rosa Esteve Zaragoza. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Manuel Jiménez Hernández. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Alicia E. López Martínez. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 4: Margarita Ortiz-Tallo Alarcón. TU Universidad de 
Málaga.

Código de la plaza: 013CTD07.
Área de conocimiento: Psicología Social.

Comisión Titular: 

Presidente: Luis Gómez Jacinto. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Jesús María Canto Ortiz. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Isabel Hombrados Mendieta. TU Universidad 
de Málaga.

Vocal 3: Margarita Bravo Sanz. TU Universidad de Málaga.
Vocal 4: Pilar Moreno Jiménez. TU Universidad de 

Málaga.
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Comisión Suplente:  

Presidente: Fco. Manuel Montalbán Peregrín. TU Univer-
sidad de Málaga.

Vocal 1: Francisco J. Alcalde de Hoyos. CEU. Universidad 
de Málaga.

Vocal 2: Miguel Ángel García Martín. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Fabiola Perles Novas. TU Universidad de Málaga.
Vocal 4: Carmen Hidalgo Villodres. TU Universidad de 

Málaga.

Código de la plaza: 008CTD07.
Área de conocimiento: Filología Griega.

Comisión Titular: 

Presidente: José Luis Calvo Martínez. CU Universidad de 
Granada.

Vocal 1: Aurelio Pérez Jiménez. CU Universidad de Málaga.
Vocal 2: Inés María Calero Secall. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 3: Raúl Caballero Sánchez. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Carlos Alcalde Martín. TU Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:  

Presidente: Máximo Brioso Sánchez. CU Universidad de 
Sevilla.

Vocal 1: Enrique Ramos Jurado. CU Universidad de 
Sevilla.

Vocal 2: M.ª Ángeles Durán López. TU v Málaga.
Vocal 3: Juan Francisco Martos Montiel. TU Universidad 

de Málaga.
Vocal 4: Jorge Bergua Cavero. TU Universidad de Málaga.

Código de la plaza: 004CTD07.
Área de conocimiento: Fisiología.

Comisión Titular:

Presidente: Salvador González Barón. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: Marc Stefan Dawid Milner. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: José Ángel Aguirre Gómez. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: José Pablo Lara Muñoz. TU Universidad de Málaga.
Vocal 4: María Zaida Díaz Cabiale. Prof. Contratado Doctor. 

Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: José Ángel Narváez Bueno. CU Universidad 
de Málaga.

Vocal 1: Juan Bellido Gámez. CU Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Guillermo Álvarez de Toledo. CU Universidad de 

Sevilla. 
Vocal 3: Lucía Tabares Domínguez. TU Universidad de 

Sevilla.
Vocal 4: Rafael Fernández Chacón. TU Universidad de 

Sevilla.

Código de la plaza: 029CTD06.
Área de conocimiento: Medicina.

Comisión Titular: 
Presidente: Pedro González Santos. CU Universidad de 

Málaga.

Vocal 1: Raúl Andrade Bellido. TU Universidad de Málaga.
Vocal 2: Eduardo Rosario Díaz. TU Universidad de Málaga.
Vocal 3: Pedro Valdivielso Felices. TU Universidad de 

Málaga.
Vocal 4: Manuel Abarca Costalago. TU Universidad de 

Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: Pedro Betancor León. CU Universidad de Las 
Palmas.

Vocal 1: José Luis Escolar Castellón. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Eduardo de Teresa Galván. TU Universidad de 
Málaga.

Vocal 3: Manuel José Sosa Henriquez. CU Universidad 
de Las Palmas

Vocal 4: Felipe B. Rodríguez de Castro. TU Universidad 
de Las Palmas.

Código de la plaza: 006CTD07.
Área de conocimiento: Periodismo.

Comisión Titular:

Presidente: Bernardo Díaz Nosty. CU Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Teodoro León Gross. TU Universidad de Málaga.
Vocal 2: Inmaculada Sánchez Alarcón. TU Universidad 

de Málaga.
Vocal 3: José Fernández Beaumont. TU Universidad 

Carlos III.
Vocal 4: Elena Pilar Blanco Castilla. Prof. Contratado 

Doctor. Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: Jesús Timoteo Álvarez Fernández. CU Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Vocal 1: Ramón Reig García. TU Universidad de Sevilla.
Vocal 2: María Bella Palomo Torres. Prof. Contratado 

Doctor. Universidad de Málaga.
Vocal 3: Fernando Peinado y Miguel. TU Universidad 

Complutense de Madrid.
Vocal 4: Carolina Moreno Castro. TU Universidad de 

Valencia.

ANEXO V

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PROFESO-
RES CONTRATADOS DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA

A) Criterios generales:

1. Todos los méritos de los candidatos se valorarán de 
acuerdo con el baremo correspondiente a la figura de profesor 
contratado a la que concursa. 

2. Como se dispone en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se considerará 
mérito preferente estar habilitado para participar en los concur-
sos a los que se refiere el artículo 63 de la referida Ley.

3. La valoración de los méritos alegados por los candidatos 
en cada una de las dimensiones contempladas en el baremo 
se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia 
de dichos méritos con el área de conocimiento de la plaza 
a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado el 
mérito, éste se multiplicará por un coeficiente corrector en 
función de su adecuación al área de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:
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- Pertinencia alta (área de la plaza): 1. 
- Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50. 
- Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,25. 
- Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0,10. 

La pertinencia aplicable a la Memoria de Licenciatura y 
Grado de Doctor, incluidos los cursos de doctorado, será la 
misma que se aplique al expediente académico.

4. Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en 
alguno de los apartados I a IV del baremo, a éste se le conce-
derá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto la 
puntuación conseguida en cada uno de estos apartados, como 
la puntuación total alcanzada en el concurso ha de considerarse 
única y exclusivamente como una medida relativa establecida 
con respecto al resto de los candidatos del mismo concurso. 
Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede 
ser extrapolable o comparable con la obtenida en otro u otros 
concursos a los que pudiera presentarse cada candidato.

5. Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedica-
ción de un mérito se valorarán según lo establecido en cada 
apartado o, en su defecto, de forma proporcional.

6. Cuando una única actividad lleve aparejado más de un 
mérito, se valorará exclusivamente el mérito mejor puntuado 
en el baremo.

B) Baremo para las plazas de Profesor contratado Doctor  
y normas para su aplicación:

I. Formación académica (hasta 10 puntos):

1.1. Expediente académico.
El expediente académico de la titulación necesaria para con-

cursar a la plaza ofertada y más pertinente a su perfil se puntuará 
según el siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 1 punto; Notable: 
2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula de Honor: 4 puntos. 

La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

Nota Media = (∑ nota asignatura i * número créditos 
asignatura i)/total créditos cursados

Se primarán las calificaciones obtenidas en las asignatu-
ras afines al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así 
obtenida 0,05 puntos por cada calificación de Matrícula de 
Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

Se primará la calificación obtenida en el Proyecto Fin de 
Carrera cuando sea afín al perfil de la plaza añadiendo a la 
Nota Media así obtenida 0,05 puntos por cada calificación de 
Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

La puntuación otorgada en este apartado del baremo será 
el resultado de la siguiente operación:

Puntuación expediente académico = Nota Media * 1,25 

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Se otorgará 1 punto cuando el concursante haya merecido 

la distinción de premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Se otorgará 1 punto cuando el concursante haya obtenido 

la máxima calificación.
1.4. Grado de doctor.
La obtención del grado de doctor por parte del concur-

sante se valorará en función de la calificación obtenida: apto o 
aprobado 7 puntos; notable: 8 puntos; sobresaliente: 9 puntos; 
apto cum laude y sobresaliente cum laude: 10 puntos. 

1.5. Premio extraordinario de doctorado.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 ha sido premio 

extraordinario de doctorado, se le otorgarán 3 puntos adicionales.

1.6. Doctorado europeo.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 tiene 

reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 
5 puntos adicionales.

1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 
las requeridas en la convocatoria.

Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias di-
ferentes de las requerida en la convocatoria conforme a los 
siguientes criterios: 2 puntos por titulación de 1.er ciclo, 3 puntos 
por las de segundo ciclo obtenidas a partir de una de primero 
y 5 puntos por titulación de 2.º ciclo.

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional 
al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apar-
tado 1.5. 

1.8. Otras titulaciones propias universitarias (Master, exper-
to o cursos de especialización universitarios de posgrado, etc.) 
o impartidos por organismos de reconocido prestigio. 

Estas titulaciones se valorarán con 2 puntos cada 320 
horas de docencia recibidas.

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-
dos por organismos de reconocido prestigio. 

Se valorarán con 0,02 puntos cada 10 horas de docencia 
recibidas.

1.10. Estancias formativas en otros centros:

a) De pregrado. Las estancias formativas de pregrado en 
centros distintos de aquél con el que el concursante mantuviera 
un vínculo laboral o formativo se valorarán con 0,1 puntos 
por cada 4 semanas. No se valorarán las estancias de menor 
duración.

b) De posgrado. Las estancias formativas de posgrado 
en centros distintos de aquél con el que el concursante man-
tuviera un vínculo laboral o formativo se valorarán con 0,2 
puntos por cada 4 semanas. No se valorarán las estancias de 
menos duración.

1.11. Becas de pregrado competitivas.
Las becas de pregrado competitivas concedidas por la 

Unión Europea, las Administraciones Públicas Estatal o Autonó-
micas se valorarán con 0,5 punto por cada año de disfrute.

1.12. Otros méritos relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la formación aca-

démica del concursante deberán de ser valorados en este 
apartado.

II. Experiencia docente y formación para la docencia 
(hasta 30 puntos).

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 
regladas.

Cada curso académico de docencia a tiempo completo 
en asignaturas de Plan de Estudios reconocido se puntuará 
con 2 puntos.

En el caso de los becarios de investigación o de FPD, 
no podrá computarse más número de horas de docencia por 
curso que las que se prevean en la correspondiente convoca-
toria de la beca.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Cada crédito de docencia universitaria de posgrado se 

valorará con 0,1 puntos.
2.3. Otra docencia universitaria.
Cada crédito de docencia universitaria que no se ajuste a lo 

establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 puntos.
2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-

torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
La elaboración o participación en la elaboración de todo 

tipo de material docente universitario se valorará con un 
máximo de 4 puntos. 

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
La docencia en enseñanza primaria se valorará con 0,25 

puntos por curso académico de docencia a tiempo comple-
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to. La docencia en enseñanza secundaria y FP se valorará 
con 0,5 puntos por curso académico de docencia a tiempo 
completo.

2.6. Formación didáctica para la actividad docente.
La participación en congresos, programas específicos, 

cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la 
actividad docente se valorará con 0,02 puntos por cada 10 
horas de formación.

La participación en proyectos de innovación docente se 
valorará según lo que se establece en el apartado 3.9 c).

2.7. Otros méritos docentes relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia do-

cente y la formación para la docencia del concursante deberán 
de ser valorados en este apartado.

III. Experiencia investigadora (hasta 50 puntos).
3.1. Libros.
Monografías científicas publicadas en editoriales de rele-

vancia, españolas o extranjeras.

a) Autor. Se valorará de 1 a 4 puntos cada libro cuyo autor 
sea el concursante.

b) Director, editor o coordinador. Se valorará de 0,5 a 1,5 
puntos cada monografía científica en la que el concursante 
desempeñe labores de dirección, edición o coordinación.

3.2. Capítulos de libros.
Se valorará de 0,5 a 2 puntos cada capítulo publicado por 

el concursante en libros de carácter científico.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, 

Journal Citation Reports.
Los trabajos publicados en revistas científicas con índice 

de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal 
Citation Reports) se valorarán de 2 a 4 puntos por artículo.

3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 
un área o conjunto de áreas.

Los trabajos publicados en revistas científicas de recono-
cida relevancia para un área o conjunto de áreas científicas 
próximas y conocida difusión nacional e internacional se valo-
rarán de 0,5 a 2 puntos por artículo. 

En cualquier caso, la publicación habrá de estar relacio-
nada en los listados de revistas científicas que la UCUA y, en 
su momento, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria, emplee para la evaluación de los 
complementos autonómicos.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
Los trabajos incluidos en las Actas de Congresos científicos 

de prestigio de carácter internacional, y cuya aceptación haya 
sido sometido a un procedimiento selectivo en su admisión, 
serán valorados con hasta 1 punto por publicación. Cuando 
el Congreso sea de carácter nacional se otorgará hasta 0,50 
puntos por publicación.

Se entiende a estos efectos por congreso internacional 
aquél convocado por instituciones y asociaciones científicas 
de carácter multinacional y comité o comisión directiva u 
organizativa de igual carácter.

No se estiman como congresos o conferencias los cursos 
de verano o meramente divulgativos, las jornadas profesionales, 
etc. y en general los eventos de sentido más social que científico 
o de convocatoria y ámbito muy local, que podrán ser valorados 
en el apartado de otros méritos de investigación.

3.6. Prólogos e introducciones.
Se valorará de 0,5 a 1 punto cada prólogo o introducción 

realizado por el concursante a libros o monografías de carácter 
científico.

3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico. 
Las recensiones o reseñas en revistas de carácter científico 

se valorarán con 0,25 puntos por contribución. 
Las entradas de diccionarios y enciclopedias, etc. se pun-

tuarán entre 0,1 y 0,25 puntos por contribución, en función de 

la relevancia para el área de conocimiento de la publicación y 
de la extensión de la entrada.

3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 
la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito 
sea especialmente significativo, las patentes en explotación 
y los modelos de utilidad se valorarán de 0,5 a 3 puntos por 
cada aportación cuando aquéllas supongan una transferencia 
tecnológica al sector productivo de calidad y debidamente 
justificada.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.

a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 
públicas y competitivas.

Se valorará preferentemente la participación en proyectos 
de investigación incluidos en programas competitivos de la 
Unión Europea y de los Planes Nacionales, de las Comunidades 
Autónomas y otros entes u organismos oficiales sometidos a 
evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo 
similar, así como los de aquellas instituciones privadas que 
lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar.

Si la participación del concursante en el proyecto ha sido 
la de investigador principal en régimen de máxima dedicación, 
se le otorgarán 2 puntos por año y proyecto; 1 si ha parti-
cipado como investigador titular; y 0,30 como investigador 
contratado.

b) Contratos de investigación de especial relevancia en 
empresas o Admón. Pública.

Los contratos de investigación que se consideren de espe-
cial relevancia en empresas o en la Administración pública se 
valorarán con 1 punto por contrato y año, si la participación del 
concursante en el contrato ha sido como investigador principal 
y en régimen de máxima dedicación; 0,5 si ha participado como 
investigador titular; y 0,15 como investigador contratado.

c) Otros proyectos y contratos de investigación.

La participación del concursante en proyectos y contratos 
de investigación diferentes de los reseñados en los apartados 
a) y b) se valorará con 0,5 puntos por contrato o proyecto y 
año si su actividad ha sido la de investigador principal con la 
máxima dedicación; 0,25 si ha participado como investigador 
principal; y 0,10 como investigador contratado.

3.10. Estancias de investigación.

a) Estancias de investigación posdoctorales. 
Las estancias de investigación posdoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio inter-
nacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración de 
al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y en 
las que quepa apreciar conexión con la línea de investigación 
posdoctoral y resultados demostrables, se valorarán con 1,5 
puntos por cada 18 semanas.

b) Estancias de investigación predoctorales. 
Las estancias de investigación predoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio inter-
nacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración de 
al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y en 
las que quepa apreciar conexión con la línea de investigación 
del concursante, se valorarán con 0,75 puntos por cada 18 
semanas.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio de 
carácter internacional y cuya aceptación haya sido sometido 
a un procedimiento selectivo, serán valoradas con hasta 1 
punto por ponencia y hasta 0,50 puntos por comunicación 
oral, póster, etc.
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Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
hasta 0,50 puntos por ponencia y hasta 0,25 por comunicación 
oral, póster, etc.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Cada tesis doctoral dirigida por el concursante y que ob-

tenga la máxima calificación se valorará con 3 puntos.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos 

Fin de Carrera.
Cada tesina de Licenciatura o Proyecto Fin de Carrera 

dirigidos por el concursante y que obtengan la máxima califi-
cación se valorará con 1,5 puntos.

3.14. Becas de investigación predoctorales.
Las becas de investigación predoctorales disfrutadas por el 

concursante se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas 
Estatal o Autonómicas. Se concederá 1 punto por año completo 
de disfrute de la beca.

b) De otras entidades públicas y privadas. Se concederá 
0,75 puntos por año completo de disfrute de la beca.

c) De proyectos de investigación. Se concederá 0,50 
puntos por año completo de disfrute de la beca.

3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 
y similares.

Los méritos reconocidos en este apartado se valorarán con 
1 punto por año completo de disfrute de la beca o contrato.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones. 
Los estrenos, exposiciones y composiciones realizadas 

por el concursante en áreas del ámbito artístico se valorarán 
con 1,5 puntos como máximo.

3.17. Premios de investigación.
Los premios de investigación de relevancia se valorarán 

con 1,5 puntos como máximo.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
La pertenencia a comités públicos de evaluación de pro-

yectos de I + D se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
La pertenencia a Consejos de Redacción de revistas de 

carácter científico se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 

1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia 

investigadora del concursante deberán de ser valorados en 
este apartado.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 5 
puntos).

4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 
e investigación.

La experiencia profesional acumulada como consecuencia 
del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades pú-
blicas o privadas, de interés para la docencia o investigación 
en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 
2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación y 
nivel o categoría profesional adquirida. 

Sólo se considerará la experiencia profesional que pueda 
justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, 
contrato laboral, licencia fiscal, etc.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Los contratos de aplicación o consultoría de interés para 

la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se 
valorará con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo 
del régimen de dedicación.

4.3. Contratos de investigación.
Los contratos de investigación de interés para la docencia 

o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con 
un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen 
de dedicación.

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud.

La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares 
se valorará con 2 puntos por año completado en la especia-
lidad cursada.

4.5. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y 

otros méritos profesionales del concursante deberán de ser 
valorados en este apartado.

V. Otros méritos (hasta 5 puntos).
5.1. Asistencia a Congresos.
Se otorgarán 0,1 punto por asistencia a Congreso Interna-

cional y 0,05 si el congreso de ámbito nacional.
5.2. Gestión universitaria.
El desempeño de cargos de gestión universitaria se valo-

rará con un máximo de 0,4 puntos por año.
5.3. Organización de eventos científicos. 
La organización de eventos de carácter científico (Congre-

sos, Conferencias, etc.) se valorará en este apartado con un 
máximo de 1 punto.

5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido va-

lorados en los apartados anteriores y que se consideren 
relevantes, en especial para las tareas a desempeñar en la 
plaza objeto del concurso, podrán ser considerados en este 
apartado.
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3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 16 de mayo de 2007, de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía, de modificación de al-
gunos ficheros automatizados con datos de carácter 
personal creados y gestionados por el Parlamento de 
Andalucía.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Mediante Acuerdo 7-06/AEA-000067, de 26 de julio de 
2006, de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento 
de Andalucía (BOPA núm. 514 y BOJA núm. 186, ambos de 
25 de septiembre de 2006), se procedió a la regulación de los 
ficheros automatizados con datos de carácter personal crea-
dos y gestionados por el Parlamento de Andalucía. A fin, por 
un lado, de atender las indicaciones de la Agencia Española 
de Protección de Datos en relación con la inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos de ciertos ficheros, 
así como también, por otro lado, de introducir determinadas 
modificaciones en las características de algunos de ellos 
para acomodarlos mejor a la realidad de su estructura y 
funcionamiento, resulta pertinente la adopción de un nuevo 
acuerdo en relación con los ficheros automatizados con datos 
de carácter personal existentes en este Parlamento.

Conforme a lo anterior, la Mesa del Parlamento de An-
dalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 28.1.1.º del 
Reglamento de la Cámara, en su reunión celebrada el día 16 
de mayo de 2007,

HA ACORDADO

Aprobar la siguiente modificación de los ficheros automa-
tizados con datos de carácter personal creados y gestionados 
por el Parlamento de Andalucía.

Artículo único. Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto la modificación de 

determinadas características de algunos ficheros automati-
zados con datos de carácter personal creados y gestionados 
por el Parlamento de Andalucía, los cuales se relacionan en el 
anexo a este acuerdo.

Disposición Adicional Única. Comunicación a la Agencia 
Española de Protección de Datos.

La Secretaria General del Parlamento de Andalucía co-
municará a la Agencia Española de Protección de Datos la 
adopción del presente acuerdo, a los efectos que procedan en 
relación con la inscripción en el Registro General de Protección 
de Datos de los ficheros automatizados o de sus modificaciones 
conforme a lo establecido en el anexo.

Disposición Final Única. Publicación y entrada en vigor.
El presente acuerdo será objeto de publicación en el Boletín 

Oficial del Parlamento de Andalucía así como en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, y entrará en vigor al día siguiente de 
la misma.

A N E X O

Ficheros automatizados con datos de carácter personal 
creados y gestionados por el Parlamento de Andalucía cuyas 
características se modifican:

Diputados-Actividad parlamentaria.
Registro de actividades, bienes e intereses.

Retribuciones diputados.
Gestión de personal y nóminas.
Hacienda.
Terceros.
Junta Electoral.
Candidatos proclamados.

Denominación del fichero: Diputados-Actividad parla-
mentaria.

Medidas de seguridad: Nivel alto.
Cesiones de datos de carácter personal:

Usuarios de la página web del Parlamento de Andalucía.

Denominación del fichero: Registro de actividades, bienes 
e intereses.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

Denominación del fichero: Retribuciones diputados.
Cesiones de datos de carácter personal:

Organismos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y 
Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas 
Rurales; Entidades Aseguradoras.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

Denominación del fichero: Gestión de personal y nóminas.
Cesiones de datos de carácter personal:

Organismos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y 
Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas 
Rurales; Entidades Aseguradoras.

Denominación del fichero: Hacienda.
Cesiones de datos de carácter personal:

Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Denominación del fichero: Terceros.
Cesiones de datos de carácter personal:

Organismos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y 
Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas 
Rurales; Entidades Aseguradoras.

Denominación del fichero: Junta Electoral.
Cesiones de datos de carácter personal:

Organismos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y 
Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas 
Rurales; Entidades Aseguradoras.

Denominación del fichero: Candidatos proclamados.
Estructura básica del fichero y descripción de los datos 

incluidos en el mismo:

Nombre y apellidos.
DNI.
Partido, federación, coalición o agrupación de electores
Domicilio y teléfono.
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Fecha y lugar de nacimiento.
Sexo.
Actividades.
Bienes e intereses.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- La Presidenta, M.ª Mar 
Moreno Ruiz.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hace 
pública la propuesta de Resolución del Jefe del Servicio 
de Consumo sobre concesión de subvenciones a las 
asociaciones de consumidores y usuarios que realicen 
actividades concertadas en el marco de convenios con 
Entidades Locales al amparo de la Orden que se cita.

Conforme con lo dispuesto en el art. 59.6.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el art. 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento que regula los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas publicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico, y el art. 9 de la Orden de 
22 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de 
consumo, a las asociaciones de consumidores y usuarios de 
Andalucía que realicen actividades concertadas en el marco de 
convenios suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma, y en la Resolución de 27 de diciembre de 2006 por 
la que se efectúa la convocatoria pública de las correspondien-
tes al año 2007, por el presente se hace pública la propuesta del 
Jefe del Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de 
Cádiz sobre concesión de subvenciones a las asociaciones de 
consumidores y usuarios que realicen actividades concertadas 
en el marco de convenios con Entidades Locales, disponiendo 
de diez días, a partir del día siguiente a la presente publicación 
para la presentación de alegaciones, cuyo contenido íntegro 
podrán conocer en el tablón de anuncios de la Delegación del 
Gobierno, sita en Plaza de España, 19.

Cádiz, 16 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 15 de mayo de 2007, por la que se 
procede a la corrección de errores de la Orden de 
19 de febrero de 2007, por la que se aprueba el pro-
grama de materías que habrá de regir las pruebas 
de acceso al Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Gestión Financiera 
(A 1200).

Vista la Orden de 19 de febrero de 2007 ( BOJA núm. 52 
de 14 de marzo) por la que se aprueba el programa de materias 
que habrá de regir las pruebas de acceso al Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Gestión 
Financiera (A1200), de la Junta de Andalucía, se procede a la 
corrección de la citada Orden de 19 de febrero de 2007, en 
los siguientes términos.

Tema 8.
Séptima línea,
Donde dice:  

«...Organismos Públicos (autónomos). Las empresas 
de la...».

Debe decir: 

«...Organismos Públicos. Las empresas de la...».

Tema 34.
Tercera línea,
Donde dice: 

«...Los encargos de ejecución a favor de empresas pú-
blicas...».

Debe decir: 

«Las encomiendas de gestión a favor de empresas pú-
blicas...».

Tema 43.
Tercera y cuarta línea,
Donde dice: 

«...La Ley de Derechos y Garantías de los contribuyentes; 
principios generales y derechos de los contribuyentes.»

Debe decir: 

«...Los derechos y garantías de los contribuyentes.».

Sevilla, 15 de mayo de 2007

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

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se extingue los efectos del título-licencia  de 
agencia de viajes «Hernán, Ávila Viajes, S.L.» 

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del 
títulos-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita, 
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria,  que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, 
de 21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de ex-
tinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acreditado 
ésta por cualquier medio válido en derecho haber cumplido las 
exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo  59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 
apartado 1), letra c) y su concordante apartado 1 del artículo 
11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que 
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave, 
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contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 
30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, 
de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes 
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir 
del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita:

Denominación: Hernán Ávila Viajes, S.L.
Código Identificativo: AN-18736-2.
Domicilio Social: C/ Camino de Ronda, 75-B. Granada.

Sevilla, 30 de abril de 2007.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007 de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Málaga, 
en el recurso núm. 2838/03 interpuesto por don Luis 
Enrique Fernández Pardo, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 15 de mayo de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Resolución de 15 de mayo de 2007 de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala Contencioso-Administrativo 
TSJA en Málaga, en el recurso núm. 2838/03 Interpuesto por 
don Luis Enrique Fernández Pardo, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Málaga, se 
ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente 
administrativo correspondiente al Recurso núm. 2838/03 
interpuesto por don Luis Enrique Fernández Pardo contra la 
Resolución de 17 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba la resolución definitiva de las 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de AndalucÌa, 

especialidad de Farmacia, convocadas por Resolución de 26 
de octubre de 2001, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
129, de 8 de noviembre) y contra Resolución de 17 de octubre 
de 2003, de la Dirección General de Personal y Servicios (hoy 
Desarrollo Profesional) del SAS, desestimatoria de recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
Ìndice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el Órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El 
Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael 
Burgos Rodríguez.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2838/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director, Rafael Burgos 
Rodríguez

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA 
en Granada, en el recurso núm. 875/07 interpuesto 
por don Pedro Entrenas Rojas y otros, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 18 de mayo de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Resolución de 18 de mayo de 2007 de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 875/07 interpuesto 
por don Pedro Entrenas Rojas y otros, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al Recurso 
núm. 875/07 interpuesto por don Pedro Entrenas Rojas y 
otros contra la Resolución de 31 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
SAS, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Califi-
cador que ha valorado las pruebas selectivas, la resolucion 
definitiva de la fase de selección del proceso extraordinario 
de consolidación de empleo para la selección y provisión 
de plazas de Pediatras EBAP, y se anuncia la publicación 
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de 
los SS.CC. del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la 
ConsejerÌa de Salud.
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De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remÌtase a la Sala copia precedida de un 
Ìndice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en 
dicho expediente, para que puedan personarse ante el Órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 18 de mayo de 
2007.- El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, 
Rafael Burgos Rodríguez.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 875/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Director, Rafael Burgos 
Rodríguez

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 914/07 interpuesto por 
don Antonio José Rivero López y otros, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 18 de mayo de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Resolución de 18 de mayo de 2007 de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
salud por la que se acuerda la remision del expediente adminis-
trativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 914/07 interpuesto 
por don Antonio José Rivero López y otros, y se emplaza a 
terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 
914/07 interpuesto por don Antonio José Rivero López y otros 
contra la Resolución de 31 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la 
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha 
valorado las pruebas selectivas, la resolucion definitiva de la 
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo para la selección y provisión de plazas de Pediatras 
EBAP, y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas 
en los tablones de anuncios de los SS.CC. del SAS y de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
Ìndice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en 
dicho expediente, para que puedan personarse ante el Órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 18 de mayo de 
2007. - El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, 
Rafael Burgos Rodríguez.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm.  914/07.

Segundo.  Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artÌculo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Málaga, en el recurso procedimiento abreviado núm. 
306/07 interpuesto por doña Juana Romero Urbano y 
otra, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 18 de mayo de 2007, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Málaga, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 306/07 interpuesto por doña Juana Romero Urbano 
y otra contra la Resolución de 31 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, 
por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que 
ha valorado las pruebas selectivas, la resolucion definitiva de la 
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo para la selección y provisión de plazas de Pediatras 
EBAP, y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas 
en los tablones de anuncios de los SS.CC. del SAS y de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y contra 
desestimación de recurso potestativo de reposición interpuesto 
contra la anterior. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en 
dicho expediente para que puedan personarse ante el Órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 18 de mayo de 
2007.- El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, 
Rafael Burgos Rodríguez.

Por dicho órgano Judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 31 de mayo de 2007, a las 10,40 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, PA núm. 306/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de 
conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley 
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve dÌas 
ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de 
personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuar· 
el procedimiento por sus trámites,  sin que haya lugar a prac-
ticarles notificación alguna.  

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 903/07 interpuesto por 
don Paulino Campo Moreno, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 18 de mayo de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Resolución de 18 de mayo de 2007 de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud por la que se acuerda la remision del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 903/07 
interpuesto por don Paulino Campo Moreno, y se emplaza a 
terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA 
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso núm. 903/07 interpuesto por don Paulino Campo 
Moreno contra la Resolución de 31 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
SAS, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Califi-
cador que ha valorado las pruebas selectivas, la resolucion 
definitiva de la fase de selección del proceso extraordinario 
de consolidación de empleo para la selección y provisión 
de plazas de Pediatras EBAP, y se anuncia la publicación 
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de 
los SS.CC. del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la 
ConsejerÌa de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el Órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El 
Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael 
Burgos Rodríguez.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 903/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 

los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 904/07 interpuesto por 
don José Miguel Reguero Sáez, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 21 de mayo de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Resolución de 21 de mayo de 2007 de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 904/07 
interpuesto por don José Miguel Reguero Sáez, y se emplaza 
a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 
904/07 interpuesto por don José Miguel Reguero Sáez contra 
la Resolución de 31 de enero de 2007, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se 
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado 
las pruebas selectivas, la Resolución definitiva de la fase de 
selección del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de la categoría de 
Facultativos Especialistas en Psiquiatría, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios 
de los SS CC del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la 
ConsejerÌa de Salud. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en 
dicho expediente, para que puedan personarse ante el Órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 21 de mayo de 
2007.- El Director General de  Personal y Desarrollo Profesional, 
Rafael Burgos Rodríguez.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 904/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 20 de abril de 2007, por la que se acuer-
da la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal de 
Orce (Granada) en el Registro de Bibliotecas de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.ª 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, 
en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de uso 
público de Andalucía. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria 
única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Orce (Granada), en el Registro de Bibliotecas de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar que 
cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes para 
prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca 
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y 
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su 
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca, corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de Orce, debiendo consignar en sus 
presupuestos ordinarios las partidas destinadas al funcionamien-
to del centro, especificando por separado las partidas destinadas 
a personal, adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A 
tales efectos, de conformidad con el artículo 3.3. del Reglamento 
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará 
a la Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, 
instalaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el 
Ayuntamiento de Orce (Granada), como promotor de la misma, 
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones previstas 
en la vigente Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación, y en el Reglamento del Sistema Bibliote-
cario de Andalucía, así como a la Ley de Patrimonio Histórico 
Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el 
plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio de que 
pueda interponerse, con carácter previo, recurso de reposición, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes, 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
 Consejera de Cultura

ORDEN de 20 de abril de 2007, por la que se acuer-
da la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal de 
Valderrubio (Granada) en el Registro de Bibliotecas de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.ª 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, 
en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de uso 
público de Andalucía. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria 
única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Valderrubio (Granada), en el Registro de Bibliotecas 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar 
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes 
para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca 
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y 
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su 
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca, 
correrán a cargo de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio, 
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas 
destinadas al funcionamiento del centro, especificando por 
separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones bi-
bliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad 
con el artículo 3.3. del Reglamento del Sistema Bibliotecario 
de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería de 
Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones y 
servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como 
la Entidad Local Autónoma de Valdrrubio (Granada), como 
promotor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la vigente Ley del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, y en el 
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a 
la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el 
plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio de que 
pueda interponerse, con carácter previo, recurso de reposición, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes, 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
 Consejera de Cultura
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RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se incoa el procedimiento de declaración de Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del 
Colegio de Santa Catalina, en el término municipal de 
Trigueros (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públi-
cas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la 
aplicación efectiva, como principio rector, de la conservación 
y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
Protección del Patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de-
termina que se entenderán como organismos competentes para 
la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma 
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo el  Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
4/1993, en su artículo 2, atribuye a la Consejería de Cultura 
la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de 
la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, 
siendo, de acuerdo con el artículo 5.3 del Reglamento ante-
rior, el titular de la Dirección General de Bienes Culturales el 
órgano competente para incoar y tramitar los procedimientos 
de declaración de Bienes de Interés Cultural.

II. La declaración como Bien de Interés Cultural, categoría 
Monumento, del Colegio de Santa Catalina, sito en el término 
municipal de Trigueros (Huelva), se fundamenta en una serie 
de valores históricos y artísticos, pues se trata de una obra de 
singulares rasgos arquitectónicos y estilísticos de la provincia 
de Huelva, un importante centro religioso y educativo de gran 
influencia cultural en las tierras comarcanas durante buena 
parte de la Edad Moderna.

El Colegio de la Compañía de Jesús de Trigueros fue 
fundado, bajo la advocación de Santa Catalina, virgen y 
mártir, por el hidalgo Francisco de la Palma y Araújo, cléri-
go de primera tonsura natural y vecino de dicha localidad 
onubense, al finalizar el segundo tercio del siglo XVI. Desde 
su creación, esta Casa, única de la Compañía de Jesús en  
tierras onubenses y sexta en orden de antigüedad de las 
fundadas en la provincia jesuítica de Andalucía, hubo de 
convertirse, como decimos, en un foco de religiosidad y 
cultura sin parangón en dicho territorio. En ella habitaron 
algunas figuras destacadas del jesuitismo y se organizaron 
varias expediciones de evangelización al Nuevo Mundo. 
Además la comunidad mantuvo escuela en la que recibieron 
formación muchos individuos naturales de Trigueros y de los 
pueblos comarcanos y dispuso de imprenta desde fechas 
tempranas.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada 
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y 
del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Colegio 
de Santa Catalina de Trigueros (Huelva), cuya descripción y 
delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de este Bien 
incoado de Interés Cultural y su entorno en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores del bien, que tienen el deber de 
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que se 
garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán 
permitir su inspección por las personas y órganos competentes 
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los investi-
gadores, previa solicitud razonada de éstos.

Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Trigueros, que 
debe procederse a la suspensión de las correspondientes 
licencias municipales de parcelación, edificación y demolición 
en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya 
otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran 
de realizarse en tales zonas con carácter inaplazable, debe-
rán contar, en todo caso, con la autorización previa de esta 
Dirección General.

Quinto. Continuar la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del 
procedimiento se llevará a cabo por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura en Huelva.

Séxto. Ordenar que la presente Resolución se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez.

A N E X O

I. Denominación:

A) Principal: Colegio de Santa Catalina.
B) Secundaria: Colegio de la Compañía de Jesús de Santa 

Catalina.
Convento de Santa Catalina.

Localización:

Provincia: Huelva.
Municipio: Trigueros.
Dirección: C/ Compañía, núm. 31, 
Parcelas catastrales que corresponden al Bien: parcela 

06 de la manzana 18970.

II. Descripción:

La iglesia de dicho Colegio, principal pieza constructiva 
que al presente se conserva, posee, a juicio de los especia-
listas, una marcada impronta del renacimiento veneciano, 
sobre todo en lo que respecta al exterior. El templo, claustro y 
demás dependencias conventuales del Colegio de jesuitas de 
Trigueros fueron levantados en dos fases bien definidas por 
los arquitectos Bartolomé Bustamante y José Valeriani, respec-
tivamente. Si bien la planta original de la iglesia era de cruz 
griega, la misma acabó transformándose en una cruz latina, 
esto es, el templo pasaría a tener una sola nave, sin capillas 
laterales, con los brazos del crucero y la capilla mayor, poco 
profundos. A cada uno de los lados del Templo se proyectaron 
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dos claustros, con lo que el conjunto conventual contaría con 
cuatro patios en torno a los cuales habrían de estructurarse 
las celdas y demás dependencias necesarias a la comunidad, 
aunque, finalmente, sólo consta que se edificara uno. Anexa a 
este conjunto se situaría la escuela, centro que, en la práctica, 
regirían los padres jesuitas durante dos siglos.

El conjunto conventual triguereño hubo de sufrir dos envi-
tes de los que jamás conseguiría recuperarse, el Terremoto del 
1 de noviembre de 1755 y la expulsión de los jesuitas decretada 
por Carlos III en 1767. Ambos acontecimientos, uno natural 
y el otro de carácter político, hubieron de causar el deterioro 
físico, más o menos inmediato, de dicha fábrica. Los daños 
derivados de estos sucesos, unidos al desgaste connatural al 
paso del tiempo y a la acción del hombre, han dejado reducido 
lo que antaño fuera un impresionante conjunto arquitectónico a 
un menoscabado cuerpo de iglesia y a un modificado espacio 
abierto, a modo de patio, pegado a los muros de dicho templo 
por el lado de la epístola. En este patio se percibe vagamente 
la estructura del claustro principal del Colegio.

En el momento presente se conserva, fundamentalmente, 
el impresionante volumen de la iglesia, a tono con la entidad 
de los edificios jesuitas, con un cuerpo de torre adosado al 
exterior del muro de la Epístola y una arcada alta en prolonga-
ción del brazo del crucero. Esta construcción aparece rodeada 
de propiedades particulares, tanto en su cabecera como en el 
lado del Evangelio, disponiendo de un espacio libre en el de la 
Epístola. El último uso que ha tenido dicha fábrica ha sido el 
de mesón, para lo cual ha sido parcialmente adaptada, prac-
ticándose algunas aberturas en los paramentos y techumbres 
para situar las chimeneas destinadas al asado de carnes.

La nave principal dispone de dos accesos: el de la portada 
de los pies, desde la calle Compañía, y otro lateral en el brazo 
del crucero del lado de la Epístola, desde el espacio abierto 
que debió ocupar el claustro principal, utilizado actualmente 
como terraza por los propietarios. 

La portada situada a los pies del templo está formada por 
jambas apilastradas de orden dórico sobre las que corre un 
arquitrabe, con decoración de triglifos, coronado por cornisa 
de elegante vuelo. Rematase la portada con frontón partido, 
encastrándose en el mismo un templete coronado también por 
frontón partido y rematado con una cartela circular en la que se 
aloja un azulejo con la fecha «año 1923», en el cual parece que 
se realizaron ciertas obras de adecuación en el edificio, entre 
otras las de la cubierta. En el edículo de remate se ubica un 
retablo de azulejos, de agradable factura, que representa a San 
Anastasio, con la mitra papal, báculo y capa pluvial ricamente 
bordada, en actitud de impartir la bendición. Bajo él se observa 
un escudo real, con los cuarteles de Castilla y León, las flores 
de lis, orlado del Toisón, rodeado de palmas y roleos y rematado 
con la correspondiente corona. Este escudo fue colocado en 
dicha fachada tras la expulsión de los jesuitas en 1767 como 
señal de que dicho establecimiento pasaba a ser propiedad de 
la Corona. Las sucesivas capas de cal aplicadas en diferentes 
momentos cubren los restos de policromía que decoraban el 
imafronte. Se complementa la fachada con un amplio ventanal 
rectangular abocinado, con reja, destinado a iluminar el interior 
del templo, apareciendo aquélla rematada en altura por cornisa 
mixtilínea que sigue el perfil de las bóvedas. Desvirtuando el 
conjunto de la fachada aparece una puerta de dos hojas de 
chapa plegada de acero pintado del todo inadecuada para un 
edificio de esta calidad arquitectónica, por no hablar de las 
gigantescas antorchas que adornan los laterales del acceso, 
de dudosa estética. Esta portada tiene dos construcciones 
apoyadas en sus muros, a eje de la puerta del templo, con 
tipología de almacén o cochera, que interrumpen la contem-
plación de las pilastras de la portada anteriormente descrita. 
Las dos piezas afean y enmascaran notoriamente el citado 
frontispicio. No obstante, el habitáculo de la derecha de cara a 
la fachada parece poseer cierta antigüedad y cierra un espacio, 
a modo de compás, tras el que aparece una portada lateral 

con frontón partido que pudiera datar de comienzos del siglo 
XVII –tan escondida al día de hoy que apenas resulta visible-, la 
cual aparenta ser una primitiva entrada a las dependencias del 
Colegio. La disposición de este acceso lateral parece confirmar 
que la línea de fachada que continúa a la derecha de la iglesia, 
más saliente que la del templo, se corresponde con el frente 
primitivo del Colegio por este flanco, bien que al presente se 
encuentra muy modificado en la configuración de sus vanos 
como consecuencia de los distintos usos que se le vinieron 
dando a la fábrica conventual desde la expulsión de la comu-
nidad religiosa que la habitaba en 1767. Dicha hipótesis parece 
más plausible aún si tenemos en cuenta el grosor del muro en 
cuestión y la existencia de algunos elementos decorativos de 
época en dicho paramento, como los restos de la parte superior 
de una portada, al presente mutilada, situados sobre uno de 
sus vanos. Del primitivo conjunto sólo se conservan los gruesos 
muros de la iglesia, hasta no hace muchos años convertida 
en bodega, y, probablemente, la mencionada fachada lateral 
derecha de cara al imafronte del templo jesuita.

Por la derecha se dispone un espacio libre, hoy en manos 
particulares, como el mismo edificio de la iglesia, que debió 
constituir inicialmente un claustro. En este patio pueden apre-
ciarse algunos aspectos interesantes, como las costuras de 
unión con edificaciones que ya no existen, el cierre de huecos 
de comunicación, claras alteraciones de la funcionalidad de 
algunos paños, el arranque de la torre y algunas columnas tos-
canas que presentan una interesante decoración en su capitel 
-configurado como un cojín borlado e invertido, con cordón 
y borlas que rellenan el espacio de transición entre la planta 
circular y la cuadrada de la pieza de remate superior. Desde 
este mismo espacio se dispone de una buena perspectiva de 
los fuertes volúmenes que se transmiten al exterior, correspon-
dientes a la bóveda del crucero, las trompas de transición a 
la media naranja, la linterna de remate y el brazo del crucero, 
con el trasdosado de su bóveda de media naranja. Se aprecia 
la forma octogonal del tambor de la cúpula, la cubierta cónica 
y la linterna sobre ésta.

A través de los patios de las viviendas colindantes podemos 
continuar con el recorrido exterior del inmueble, observando la 
cabecera y los brazos del crucero, si bien con bastante menos 
perspectiva que en el caso de la fachada del lado de la Epístola, 
ya descrita. Aquí hay que recurrir, a veces, a utilizar las terrazas 
de las viviendas para poder observar los agrietados paramentos 
de la iglesia. En algunos casos el espacio existente entre el 
edificio jesuita y las casas limítrofes es de un metro escaso, 
cuando éstas no están pegadas a los muros del templo. El 
lateral del Evangelio no se puede recorrer en el tramo que va 
desde el crucero hasta los pies, pero su contemplación desde 
lejos no aporta nada nuevo a lo ya descrito para el resto de 
exteriores.

El interior del templo se define como una amplísima nave 
principal recorrida por una bóveda de cañón con arcos fajones 
que parten de las pilastras. Estos arcos fajones dividen la nave 
principal en tres cuerpos, cada uno de los cuales consta de dos 
capillas-nicho laterales en dos alturas, solución que sirve para 
aligerar los muros. En el nivel superior del lateral del Evangelio 
estos nichos están abiertos a modo de ventanales, mientras que 
en el nivel inferior del lateral de la Epístola están abiertos, con 
comunicación al patio –antiguo claustro-. En algunos casos han 
sido transformados en chimeneas del mesón que hasta hace 
pocos años ocupaba el cuerpo de iglesia. Los mencionados 
ventanales proporcionan una magnífica iluminación natural al 
interior del edificio.

La terminación de los muros y el encuentro entre éstos y 
los hombros de las bóvedas, así como el encuentro entre las 
pilastras y los arcos fajones se resuelven con una imposta, de 
doble cornisa en las pilastras, que conforma el orden dórico 
de las mismas.

La cúpula se apoya en los arcos torales de terminación 
de las naves mediante un tambor sobre pechinas, el cual 
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presenta un hueco de iluminación con forma cuadrifoliada a 
eje de cada pechina.

Los brazos del crucero poseen la misma altura que la 
nave central y presentan amplios ventanales que contribuyen 
a la luminosidad que caracteriza a la iglesia. El brazo izquierdo 
cuenta con una hornacina en el paramento frontal, la cual debió 
albergar en tiempos alguna imagen. De menores dimensiones 
es la hornacina que se abre en el brazo derecho, en el paramen-
to paralelo al altar. Desde esta nave se da paso a la sacristía. 
Esta pieza viene a ser un habitáculo rectangular paralelo al 
brazo derecho del crucero, con idénticas dimensiones a éste, 
que se cubre con una secuencia de tres bóvedas de arista. 
Las aristas apoyan sobre pequeñas pilastras. El lado menor 
de la sacristía que da al claustro cuenta con una hornacina 
que sobresale por la parte exterior del muro. El lado opuesto 
da paso a una capilla con bóveda de arista de igual dimensión 
que los paños de la sacristía, la cual tiene acceso directo al 
altar mayor a través de una pequeña sala, por lo que parece 
que debiera corresponderse con la capilla del sagrario. Al 
día de hoy en ese paso existe una escalera de hormigón que 
comunica con la planta superior, forjada en hormigón en esa 
sala, y a la cubierta sobre la sacristía, que se configura como 
un almacén-secadero. Esta última estancia posee pilares de 
ladrillo y cubierta de madera. Dichas piezas constructivas son 
de reciente factura y presentan un estado de conservación 
lamentable.

El brazo de la cabecera es ostensiblemente más corto 
que los laterales y mantiene una decoración moldurada sobre 
la imposta que muere en el lugar que debió ocupar el reta-
blo del altar mayor. Dicha decoración consiste en un marco 
compuesto por dos pilastras con moldura de capitel dórico 
a la misma altura que la imposta y un arco fajón que las 
une. En estas pilastras se sitúan dos cartelas que contienen 
los anagramas de Jesús y de María. En los arcos y bóvedas 
se conjugan rehundidos y salientes de la fábrica con formas 
geométricas concatenadas, a modo de casetones. En el arco 
que enmarca el lugar del retablo mayor encontramos dos 
estrellas metálicas colocadas sobre los tondos que presenta 
la mencionada decoración. A la misma altura, en el centro del 
paramento, aparece la inscripción numérica «1895», también 
en metal, que pudiera hacer alusión a ese año como fecha 
de alguna intervención realizada en la fábrica de la iglesia 
por sus entonces propietarios.

Los paramentos interiores están blanqueados hasta 
la imposta, quedando en ladrillo visto desde ésta hasta las 
claves de bóvedas y arcos, incluyendo las pechinas el tambor 
y la cúpula.

En 1923 fue colocada la actual cubierta de la nave prin-
cipal, en sustitución de la bóveda desplomada en el terremoto 
de 1755, de la cual se conserva aproximadamente un cuarto 
de su luz. En la nueva cubierta, a dos aguas, la formación de 
pendientes se realiza mediante viguería de madera, formada 
por pares y correas, con el atirantamiento resuelto siguiendo 
el orden de pilastras.

III. Delimitación del bien:

La declaración como Bien de Interés Cultural, categoría Mo-
numento, del Colegio de Santa Catalina de Trigueros afecta a la 
parcela catastral completa en la que se asienta la antigua iglesia 
del conjunto conventual jesuítico. Dicha parcela engloba, como 

decimos, la fábrica completa del referido templo y, situado en el 
lado de la Epístola del mismo, un patio que antaño fuera claustro 
principal del Colegio. Sobre parte de este espacio abierto existen al 
día algunas construcciones de diferente edad –unas dan a la calle 
Compañía y otras se sitúan al fondo del citado patio- que también 
han de quedar contenidas dentro de la delimitación del bien en 
cuestión, por cuanto están levantadas sobre terrenos del primitivo 
claustro principal del Colegio, pertenecen hoy a la parcela que 
alberga los principales restos del mismo -iglesia, claustro y otras 
piezas menores-, además de que, a la espera de la conveniente 
comprobación arqueológica, no se descarta que entre sus muros 
o bajo su suelo puedan encontrarse otros restos constructivos que 
hubieran pertenecido al complejo edilicio jesuítico.

IV. Delimitación del entorno:

Espacios privados:

Manzana 18970:
 
- Parcela 04 (C/ Compañía, núm. 37).
- Parcela 05 (C/ Compañía, núm. 35).
- Parcela 07 (C/ Compañía, núm. 29).
- Parcela 08 (C/ Compañía, núm. 25).
- Parcela 09 (C/ Compañía, núm. 23).
- Parcela 10 (C/ Compañía, núm. 17).
- Parcela 30 (C/ Olleros, núm. 40).
- Parcela 31 (C/ Olleros, núm. 42).
- Parcela 32 (C/ Olleros, núm. 44).
- Parcela 33 (C/ Olleros, núm. 46).
- Parcela 34 (C/ Olleros, núm. 48).
- Parcela 35 (C/ Olleros, s/n en el plano catastral).
- Parcela 36 (C/ Olleros, núm. 50).
- Parcela 37 (C/ Olleros, núm. 52).
- Parcela 38 (C/ Olleros, núm. 54).
- Parcela 39 (C/ Olleros, núm. 56).
- Parcela 43 (C/ Olleros, núm. 56-A).
- Parcela 44 (C/ Olleros, núm. 54-A).

Manzana 18984:

- Parcela 01 (C/ Fernando Belmonte, núm. 33).
- Parcela 02  (C/Fernando Belmonte, núm. 31).
- Parcela 03 (C/ Fernando Belmonte, núm. 23).
- Parcela 04 (C/ Fernando Belmonte, núm. 21).
- Parcela 05 (C/ Fernando Belmonte, núm. 15).
- Parcela 06 (C/ Fernando Belmonte, núm. 13).
- Parcela 15 (C/ Fernando Belmonte, s/n en el plano  

catastral).

Espacios públicos:

- Calle Compañía, desde la línea recta virtual que une 
el punto en el que se separan las fachadas de las parcelas 
04 y 05 de la manzana 18970 y el punto situado en el 
vértice de la esquina trasera derecha, de cara a la fachada, 
de la parcela 01 de la manzana 18984 hasta la línea recta 
virtual que une el punto en el que se separan las fachadas 
de las parcelas 10 y 11 de la manzana 18970 y el punto en 
el que se separan las fachadas de las parcelas 06 y 07 de 
la manzana 18984.
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4. Administración de Justicia

EDICTO de 14 de diciembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Huelva (Antiguo 
Mixto núm. Diez), dimanante del procedimiento de 
divorcio núm. 116/2005.

NIG: 2104142C20050000559.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 116/2005. Nego-
ciado: A.
De: Doña Maria Luisa Alarcón Díaz.
Procurador/a: Sra. Rosa Borrero Canelo.
Letrado/a: Sra. Marín Domínguez, Antonia.
Contra: Don Juan Antonio Delgado Galán.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 116/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Huelva 
a instancia de María Luisa Alarcón Diaz contra Juan Antonio 
Delgado Galán, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM 98/06

En Huelva, a 21 de junio de 2006.

Doña Margarita Borrego Carrión, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Número Cuatro de esta ciudad y de 
su partido, ha visto, en juicio oral y público, los presentes autos 
de juicio verbal de divorcio contencioso núm. 116/05, seguidos 
a instancia de doña María Luisa Alarcón Díaz, representada 
por la Procuradora doña Rosa Borrero Canelo y asistida por 
la Letrada doña Antonia Martín Domínguez, contra don Juan 
Antonio Delgado Galán, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
Sra. Borrero Canelo en nombre y representación de doña María 
Luisa Alarcón Díaz contra don Juan Antonio Delgado Galán, 
debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio 
celebrado entre ambos el día 29 de octubre de 1978, con 
todos los pronunciamientos inherentes a tal declaración y con 
el mantenimiento de las medidas definitivas acordadas en la 
sentencia de separación.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en costas.
Comuníquese la presente resolución al Registro Civil donde 

consta inscrito el matrimonio.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, del que 
es competente para conocer la Ilma. Audiencia Provincial de 
Huelva, conforme lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes 
de la Ley 1/00 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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

Publicacion. La anterior Sentencia ha sido dictada y pu-
blicada por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando 
Audiencia Pública el día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al 
demandado don Juan Antonio Delgado Galán, extiendo y 
firmo la presente en Huelva, 14 de diciembre de 2006.-El/la 
Secretario.

EDICTO de 8 de mayo de 207, del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Puerto de 
Santa María, dimanante del procedimientod de divorcio 
núm. 517/2003.

NIG: 1102742C20030002918.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 517/2003. 
Negociado: P.
De: Doña Regla Serrano Mateo.
Procurador/a: Sr. Márquez Delgado, Sergio.
Letrado/a: Sra. Pomareda Varcálcel, M.ª Anunciada.
Contra: Don Eduardo Figueroa Gallardo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 517/2003 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Cuatro de El Puerto de Santa María (Cádiz) a instancia de 
Regla Serrano Mateo contra Eduardo Figueroa Gallardo sobre, 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En El Puerto de Santa María (Cádiz), a 13 de abril de 
dos mil siete.

Vistos por doña Luz María Bonilla Vallejo, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de los de esta 
ciudad, los presentes autos, de juicio de Divorcio seguidos 
con el número, 517/03, instados por el Procurador don Sergio 
Márquez Delgado en nombre y representación de doña Regla 
Serrano Mateo, asistida de la Letrada doña María Anunciada 
G.ª Pomareda Vacárcel contra don Eduardo Figueroa Gallardo. 
Siendo parte el Ministerio Fiscal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

S. S.ª acuerda. Estimar la demanda interpuesta por el 
Procurador don Sergio Márquez Delgado, en nombre y repre-
sentación de doña Regla Serrano Mateo contra don Eduardo 
Figueroa Gallardo y en consecuencia declaro disuelto por 
Divorcio el matrirnonio celebrado con fecha 5 de septiembre 
de 1987, en la ciudad de El Puerto de Santa María, entre los 
litigantes, con todos los efectos legales inherentes a dicha 
declaración.

Y corno medidas definitivas se mantiene las acordadas en 
sentencia de separación de fecha 19 de octubre de 1999.

Comuníquese esta Sentencia una vez firme, al Registro 
Civil en que conste inscrito el matrimonio, expidiéndose a tal 
fin el oportuno despacho para la anotación marginal de la 
misma.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento sobre las 
costas causadas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso 
de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz, 
que se preparará por escrito ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo; doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s Eduardo Figueroa Gallardo, extiendo y firmo la 
presente en El Puerto de Santa Maria (Cádiz), 8 de mayo de 
2007.- El/la Secretario.

EDICTO de 18 de mayo de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Rota, dimanante del procedimiento de divorcio núm. 
343/2006.

NIG: 1103041C20062000384.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 343/2006. Nego-
ciado: CP.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Doña Juana María Muñoz García.
Procuradora: Sra. M.ª José Marín Carrión.
Letrada: Sra. Remedios Pizorno Novoa.
Contra: Don Tony Lee.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 343/2006 
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Dos de Rota a instancia de Juana María Muñoz García contra 
Tony Lee sobre Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 33/07

En Rota a 17 de mayo de 2007.

Vistos por mi, María del Castillo Mendaro Dorantes Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Rota 
(Cádiz), los presentes autos de divorcio, 343/06, seguidos a 

instancia de doña Juana María Muñoz García, representada 
por la Procurador Sra. Marín Carrión y defendida por la 
Letrado Sra. Pizorno Novoa contra don Tony Lee, declarado 
en rebeldía, en virtud de las facultades conferidas por la 
Constitución y en nombre del Rey, pronuncio la siguiente 
sentencia.

F A L L O

Estimando íntegramente la demanda presentada por la 
Procurador doña María José Marín Carrión, debo decretar 
y decreto la disolución del matrimonio formado por doña 
Juana María Muñoz García y don Tony Lee, por razón de 
divorcio, sin que proceda hacer pronunciamiento en materia 
de costas.

Una vez firme la presente sentencia, líbrese exhorto al 
Juzgado encargado del Registro Civil del lugar de celebración 
del matrimonio, con testimonio de la presente sentencia, y 
a los efectos de su inscripción en la hoja relativa al matri-
monio.

Notifiquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que no es firme y que contra la misma cabe recur-
so de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz. El 
recurso se preparará por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados 
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la 
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, 
con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 
457.2 LEC).

Así la pronuncio y firmo
(Firmado y rubricado)

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a 
los demandado/s, en ignoIado paradero, Tony Lee, extiendo 
y firmo la presente en Rota a dieciocho de mayo de dos mil 
siete.- El/la Secretario/a.
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
declaración de desierto del concurso que se indica.

 La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la siguiente declaración de concurso desierto:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01. 048/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia en la 

realización de la Colaboración de una firma auditora con la 
Intervención General de la Junta de Andalucía en la Auditoría 
de Cuentas de Gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), correspondiente al ejercicio financiero 2007».

c) División por Lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 78, de 20 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos treinta y dos mil euros 

(232.000,00 euros).
5.  Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista : Concurso declarado desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2006/3081 (02-MA-1601-11F).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la Carre-

tera A-7059 de Cártama a Coín (antigua A-355 de Cártama a 
Marbella) entre el PK 0+830 al PK 6+100. TT MM de Cártama 
y Coín (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18 de fecha 
24.1.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 292.903,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 2007.
b) Contratista: Masfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 221.811,80 euros.

Expte.: 2006/3083 (03-MA-1609-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-

7075 (C-3310). Tramo: Cortijo Gálvez-embalse Casasola del 
PK 17+300 al 28+600. TM Almogía (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18 de fecha 
24.1.2007.

3. Tramitación, procedimlento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 504.458,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 372,999,00 euros.

Expte.: 2006/3461 (03-MA-1607-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera 

MA-232 (de N-331 a N-334) del PK 0+000 al 4+460. Intersección 
A-7282 intersección A-7281. TM de Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18 de fecha 
24.1.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 380.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 341.949,00 euros.

Málaga, 18 de mayo de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se adjudica 
equipamiento informático a asociaciones de mujeres 
que han participado en el Programa Asocia la Tecnología 
en el ejercicio 2006.

Vistas las solicitudes de equipamiento presentadas por 
las asociaciones en la convocatoria de participación en el 
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Programa Asocia la Tecnología efectuada por Resolución de 22 
de septiembre de 2006 (BOJA núm. 207, de 25 de octubre), 
el Instituto Andaluz de la Mujer, en base a los fundamentos 
jurídicos que se dirán y a los siguientes 

H E C H O S

Las solicitudes formuladas por las asociaciones de mu-
jeres relacionadas en el anexo a esta Resolución han sido 
presentadas en tiempo y forma y cumplen los requisitos y 
condiciones exigidos en la Resolución de 22 de septiembre 
de 2006 por la que se efectúa la convocatoria para la parti-
cipación en el Programa Asocia la Tecnología consistente en 
adjudicar a las asociaciones de mujeres que se recogen en 
el anexo adjunto a esta resolución, un equipamiento básico, 
hardware y software, instalado en su domicilio social y con 
una formación presencial sobre su manejo, de una duración 
mínima de una hora.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De conformidad con lo previsto en la convocatoria regu-
ladora de referencia, es competente para dictar Resolución la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

De acuerdo con los criterios de valoración contenidos en 
la citada convocatoria, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestaria, y en uso de las competencias que tengo 
atribuidas

HE RESUELTO

Primero. Adjudicar a las Asociaciones de Mujeres que se 
recogen en el anexo adjunto a esta resolución, un equipamiento 
básico, hardware y software, instalado en su domicilio social y 
con una formación presencial sobre su manejo de una duración 
mínima de una hora.

Segundo. La entidad beneficiaria deberá dar cumplimiento 
a las obligaciones y compromisos establecidos en el artículo 
tercero de la Resolución de 22 de septiembre de 2006.

Tercero. En el plazo de 10 días contados desde el siguiente 
a aquél en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, las entidades beneficiarias deberán 
aceptar expresamente el equipamiento concedido mediante 
escrito dirigido al Instituto Andaluz de la Mujer, transcurrido el 
citado plazo sin haberse efectuado la aceptación, la resolución 
dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo, y con 
notificación a la interesada.

Cuarto. Se notificará a la entidad interesada la presente 
Resolución, indicándole que agota la vía administrativa y que 
contra la misma podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Sra. Directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a la fecha en que le sea notificada, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de 
dos meses a partir de la fecha de inicio de cómputo ante-
riormente indicada (si se opta por el recurso de reposición 
no podrá interponerse el contencioso-administrativo hasta 
que aquél no sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta).

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- La Directora, Ana Soledad 
Ruiz Seguín.

A N E X O

Nombre Asociación CIF Provincia

Asociación de Mujeres de Hijate G04278188 Almería

Asociación de Mujeres ADEMUR G04370367 Almería

Asociación de Mujeres ABDALLA G04233516 Almería

Asociación de Mujeres Montecarlo G04155412 Almería

Asociación de Mujeres Serranas  
G04482477 Almería

de Alcóntar

Asociación de Mujeres Amanecer G11287646  Cádiz

Asociación de Mujeres Fernán Caballero G11671088  Cádiz

Asociación de Mujeres La Ladera G11267192  Cádiz

Asociación de Mujeres La Huerta G11275567  Cádiz

Asociación de Mujeres Manos Abiertas 
G11723202  Cádiz

Hacia El Futuro

Asociación de Mujeres Unidas 
G11719820  Cádiz

contra la Violencia

Asociación de Amas de Casa 
G11677119  Cádiz

 
«Virgen de Guía»

Asociación de Mujeres Wallada G11568623  Cádiz

Asociación de Mujeres La Piedad G11719695  Cádiz

Asociación de Mujeres Alameda G14505267  Córdoba

Asociación de Mujeres «Victoria Kent» G14362487  Córdoba

Asociación de Mujeres Josefa Alegra G14498943  Córdoba

Asociación Amas de Casa 
G14468508 Córdoba

«La Espiga»

Asociación de Mujeres SISSIA G14108476  Córdoba

Asociación de Mujeres «La Morera» G18528133  Granada

Asociación de Mujeres «El Duende» G18385187  Granada

Asociación de Mujeres Sierra y Mar G18771550  Granada

Asociación de Mujeres Escuceñas G18492850  Granada

Asociación de Mujeres Carmen Vargas  G18671594  Granada

Asociación de Mujeres  
G18666578  Granada

La Ermita de Bubión

Asociación de Mujeres La Casa Grande G18378075 Granada

Asociación de Mujeres «El Juncal» G18556472 Granada

Asociación de Mujeres «Nuevo Aire» G18647727 Granada

Asociación Deportiva de  
G18735829 Granada

Mujeres Andarinas

Asociación de Mujeres «Las Moreas» G18691733 Granada

Asociación de Mujeres Vesci G18408559 Granada

Asociación de Mujeres Flor de Almendro G18770412 Granada

Asociación de Mujeres «Pierdo el Sentío» G18550228 Granada

Asociación de Mujeres «La Torre» G18357798 Granada

Agrupación de Mujeres Sordas  
G18392399 Granada

«10 de febrero»

Asociación de Mujeres «La Conca» G18507780 Granada

Asociación de Mujeres Las Esperillas G18587782 Granada

Asociación de Mujeres Los Almendros G18418624 Granada 

Asociación de Mujeres AL-SIRAT G18218966 Granada

Asociación de Mujeres Torre de Cautor G18601831 Granada

Asociación de Mujeres MUDEI G18529768 Granada

Asociación Regional Andaluza  
G18469528 Granada

de Mujeres Sordas

Asociación de Mujeres La Razuela G18419945 Granada

Asociación de Mujeres Camino G18608380 Granada

Asociación de Mujeres Gitanas Ensorema G18651992 Granada
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Nombre Asociación CIF Provincia

Asociación de Mujeres de Alhama G18317586 Granada

Asociación de Mujeres «Amigas del Valle» G18401414 Granada

Asociación de Mujeres «Poder Alternativo» G18532689  Granada

Asociación de Mujeres Gitanas Romi G18222240  Granada

Asociación de Mujeres de Laroles  G18553925  Granada

Asociación de Mujeres «Caracena» G21234810  Huelva

Asociación de Mujeres «Sierra Marina» G21312012  Huelva

Asociación de Mujeres «Los Molinos» G21376272  Huelva

Asociación de Mujeres «Ajara» G21312400  Huelva

Asociación de Mujeres «Flor de Lino» G21245733  Huelva

Asociación de Mujeres «Colmeneras» G21327358  Huelva

Asociación de Mujeres «Adelfa» G21168653  Huelva

Asociación de Mujeres «Herrerías» G21398060  Huelva

Asociación de Mujeres «Puebleñas» G21142476  Huelva

Asociación de Mujeres «La Galana» G21227392  Huelva

Asociación de Mujeres «Baal» G21171392  Huelva

Asociación de Mujeres «Andevaleñas» G21295936  Huelva

Asociación de Mujeres «Raíces» G21172788  Huelva

Asociación de Mujeres «Serranía de Tíscar»  G23336258  Jaén

Asociación de Mujeres «Segueda» G23272545 Jaén

Asociación de Mujeres 
G23288855 Jaén

Ntra. Sra. Presentación

Asociación de Mujeres «Virgen de Tíscar» G23528243 Jaén

Asociación de Mujeres «Alegría de Vivir» G23330210 Jaén

Asociación de Mujeres Viudas  
G23483696 Jaén

María de Molina

Asociación de Mujeres Alfarneteñas G92297647  Málaga

Asociación de Mujeres Cañeteras Yerma G92771526  Málaga

Asociación de Mujeres ARX Domina G92617257  Málaga

Asociación de Amas de Casa  
G29562394  Málaga

Virgen de Gracia

Asociación de Mujeres Garbia G92073451  Málaga

Asociación de Mujeres «Anea» G29655123  Málaga

Asociación de Mujeres Nerjeñas Rosario  G29589371  Málaga

Asociación de Mujeres 
G92612720  Málaga

«Voces contra los Malos Tratos»

Asociación de Mujeres «La Albaida» G92794114 Málaga

Asociación de Mujeres «Un día Después» G29626769 Málaga

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la 
adjudicación definitiva del Contrato de Servicio realizado 
mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: H064325SV14C0.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Vigilancia de la Biblioteca Pública 

Provincial de Córdoba.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 28, de 7 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 53.550,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: Black Star Compañia de Seguridad.
c) Nacionalidad: Espalola.
d) Importe de adjudicación: 49.829,08 euros.

Córdoba, 17 de abril de 2007.- La Delegada Provincial de 
Córdoba (Orden de 9.5.2005), Mercedes Mudarra Barrero.

Nombre Asociación CIF Provincia

Asociación de Mujeres «El Moral» G92039619 Málaga

Asociación de Mujeres Palaciegas Atenea G91413666  Sevilla

Asociación de Mujeres Afan XXI G91047993  Sevilla

Asociación de Mujeres Progresistas 
G91347591  Sevilla

de Umbrete

La Secretaria General, María Salas Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en las dependencias del Servicio de Consumo, 
situado en la planta baja del Edificio de Servicios Múltiples, 
c/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a viernes, de 
9,00 a 14,00 horas.

Interesado: María Josefa Calero Expósito. 
Expediente: CO-154/2006. 
Último domicilio conocido: Avenida de la Estrella, núm. 2 
(El Vacar) Espiel (Córdoba). 
Infracción: Una leve. 
Sanción: 300 euros. 
Acto notificado: Propuesta de resolución y Resolución.
Plazo de Recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 30 de abril de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en las dependencias del Servicio de Consumo, 
situado en la planta baja del Edificio de Servicios Múltiples, 
c/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a viernes, de 
9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Mundi Prix S.A. 
Expediente: CO-13/2007. 
Último domicilio conocido: C/ Villafranca del Bierzo, núm. 21, 
de Fuenlabrada (Madrid). 
Infracción: Dos leves. 
Sanción: 1.300 euros en total. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Córdoba, 30 de abril de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, notificando Resolución de expe-
diente sancionador, por infracción a la normativa general 
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 

general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación 
con el art. 61 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al 
expedientado que a continuación se relaciona que la referida 
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra 
la misma puede interponerse Recurso de Alzada ante esta 
Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería 
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que 
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a 
partir del día siguiente a la fecha en que la Resolución dictada 
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 510/06.
Empresa imputada: Accesorios Reji, S.L.
NIF: B18411421. 
Último domicilio conocido: Avda. de Alicún, s/n, Centro Co-
mercial Gran Plaza, Roquetas de Mar (Almería). 
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente sanciona-
dor por infracción en materia de Consumo. 
Total de sanciones impuestas: Seiscientos euros (600 euros).

Almería, 11 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes sancionadores, por presunta infracción 
a la normativa general sobre defensa de los consumi-
dores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del acuerdo de inicio dictado en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del 
correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por citada 
a la empresa imputada en tiempo y forma legales, conce-
diéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para 
su personación en el Servicio de Consumo de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68, con 
el fin de que le sea notificado el referido acuerdo de inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente 
presentar las alegaciones, documentos e informaciones así 
como proponer las pruebas que considere oportunas. Infor-
mándosele igualmente al expedientado que de no efectuar 

5.2. Otros anuncios
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las referidas alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser 
considerado como Propuesta de resolución, a efectos de 
la continuación de la correspondiente tramitación, frente 
a la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de 
quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación de presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 89107.
Empresa imputada: Don Rafael García García.
CIF: 26220952-D. 
Último domicilio conocido: C/ Doctor Sánchez Martín, 30. 
04713 Balanegra. Berja (Almería). 
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente 
sancionador por presuntas infracciones en materia de Con-
sumo. 
Sanción propuesta: Quinientos euros (500 euros).

Almería, 14 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Delega-
ción de Gobierno de Almería, notificando Resolución 
de Expediente sancionador, por infracción a la nor-
mativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al 
expedientado que a continuación se relaciona que la referida 
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra 
la misma puede interponerse Recurso de Alzada ante esta 
Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería 
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Asimismo, se informa a los interesados que 
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a 
partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada 
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Expediente: 492/06.
Empresa imputada: Marco Rigolín. NIF: 03383250L. «Cafe-
Bar la Lámpara» 
Último domicilio conocido: Avda. París, 17, de Mojácar (Almería). 
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente sanciona-
dor por infracción en materia de Consumo. 
Total de Sanciones Impuestas: Mil cien euros (1.100 euros).

Almería, 16 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, notificando resolución de expe-
diente sancionador, por infracción a la normativa general 
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al 
expedientado que a continuación se relaciona que la referida 
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra 
la misma puede interponerse Recurso de Alzada ante esta 
Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería 
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Asimismo, se informa a los interesados que 
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a 
partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada 
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Expediente: 422/06.
Empresa imputada: José Cano Trave. CIF: 78.037.624-G.
Último domicilio conocido: Bar Hiper- Ctra de la Mojonera, 
núm. 290-Los Cortijos de Marín (C.P. 04740) Roquetas de 
Mar (Almería). 
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo. 
Sanción Impuesta: Cuatrocientos euros (400 euros).

Almería, 16 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ 
Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Almería, 18 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gérez.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del 
Distrito Hipotecario de El Puerto de Santa María, por 
el que se notifican las Resoluciones de procedimientos 
administrativos.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurí-
dicas que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en 
cumplimiento a lo establecido en el art. 83 del Reglamento 
de Procedimiento de 1 de marzo de 1996, se ha intentado 
la notificación de la resolución dictada en el procedimiento 
en ellas instado, en el domicilio que de las mismas consta 
declarado en el mismo, sin que se haya podido practicar la 
misma, por lo que, por el presente anuncio, se procede a 
efectuarlas, conforme a lo prevenido en los arts. 58.2; 59.4 y 
61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.



Sevilla, 5 de junio 2007 BOJA núm. 110  Página núm. 75

Con el presente requerimiento, que al ser de mero trámite 
no admite recurso alguno, se entenderá interrumpido el plazo 
de prescripción establecido en el art. 64 y ss. de la Ley General 
Tributaria para la comprobación y liquidación de los hechos 
imponibles que se comprenden y derivan de la declaración y 
de los hechos imponibles que se comprenden y derivan de la 
declaración y de los documentos requeridos.

Quesada Palacios, María del Carmen.
Documento: 1.874.
Ejercicio: 2.000
Hecho imponible: Acuerdo Devolución.

Dafouz Franco, Modesto.
Documento: 2.794.
Ejercicio: 2.000.
Hecho imponible: Acuerdo Devolución.

Cádiz, 20 de febrero de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Av. Fernando Quiñones, 
5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 20 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Medina Sidonia, con domicilio en Medina-Sidonia, 
Av. Andalucía, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 

plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Medina Sidonia, con domicilio en Medina-Sidonia, 
Av. Andalucía, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 27 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de San Fernando.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de San Fernando, con domicilio en San Fernando, C/ Real, 
40, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 27 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 28 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas
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ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar 
de Barrameda.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Sanlúcar de Barrameda, con domicilio en Sanlúcar 
Barrameda, C/ Pescaderia sin Edif. Los Naranjos, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 11 de abril de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 17 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar 
de Barrameda.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detalla-
dos abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de 
Sanlúcar de Barrameda, con domicilio en Sanlúcar Barrameda, 
C/ Pescaderia sin Edif. Los Naranjos, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 17 de abril de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 
19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 11 de mayo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 7 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, 
en los domicilios que constan en esta Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en 
los que se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo 
conseguido, se cita a los interesados o sus representantes, de-
tallados a continuación, para ser notificados por comparecencia 
ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delegación Provin-
cial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se 
hubiese comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento de plaz señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablon de 
anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones: 

Acuerdo de Inspeccion Resolución Propta. de liquidación 
0092140010333 y expte. de valoración P-123/06.
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ANUNCIO de 30 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, 
por encontrarse ausente, en los domicilios que constan en esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación 
reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al interesado o su 
representante, detallado a continuación, para que comparezca 
ante el Inspector de los Tributos don Mariano Campos Moscoso del 
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el plazo máximo de 15 días 
naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuotas 
y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos y 
ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el tablon de anuncios de 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
AJD (escritura de fecha 30.1.2004).
Período: 2004.
Sujeto pasivo: Don Francisco Javier Antúnez Pérez.
NIF: 30961098-Q.
Domicilio Fiscal: C/ Libertador Juan Rafael Mora, núm. 5-3. 
14013-Córdoba.

Córdoba, 30 de abril de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser noti-
ficado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 

detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Conde 
de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Obligado tributario: Subbética Cordobesa, S.L., en Constitución.
Domicilio fiscal: Crta. de Lucena-Luque, Km. 19-14960-Rute 
(Córdoba).
NIF: B14635288.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimonial Onerosa.
Período: 2002.
Importe: 14.244,84 euros.

Acuerdo de inspección, Resolución a la propta. de sanción 
0092140010342. 
Obligado tributario: Subbética Cordobesa. S.L., en consti-
tución. 
Domicilio fiscal: Crta. de Lucena-Luque, km. 19.-14960-Rute 
(Córdoba).
NIF: B14635288.
Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2002.
Importe: 5.904,62 euros.

Córdoba, 7 de abril de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.
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Córdoba, 8 de mayo de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, 
en los domicilios que constan en esta Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en 
los que se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo 
conseguido, se cita a los interesados o sus representantes, de-
tallados a continuación, para ser notificados por comparecencia 
ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delegación Provin-
cial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho 
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones: 

Acuerdo de inspección Resolución propta. de liquidacion 
0092140010434.
Obligado tributario: Figueras Juárez, José Cristobal.
Domicilio fiscal: Avda. Barcelona, núm. 2-4B 23760-Jaén.
NIF: 26017423-F.
Concepto tributario: Transmisiones patrimonial onerosa.
Período: 2003.
Importe: 2.538.56 euros.

Acuerdo de inspección, Resolución a la propta. de liquidación 
0092140010422.
Obligado tributario: Figueras Juárez, José Cristobal.
Domicilio fiscal: Avda. Barcelona, núm. 2-4-B.- 23760-Jaén.
NIF: 260174231-F.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 1080,49 euros.

Córdoba, 10 de mayo de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 2 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notifica-
do por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Baeza.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-

llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Baeza, con domicilio en Baeza, Cr. de Jaén, 15, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 2 de mayo de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 16 de abril de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ronda.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Ronda, con domicilio en Ronda, C/ Molino, 37, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 18 de abril de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto 
Morgestern s/n. Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 18 de abril de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez-Málaga, C/ Cristo,34-
36. Cjto. Centro Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003)

Málaga, 20 de abril de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 24 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 24 de abril de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a 
esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados 

abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Mijas, 
con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Antequera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora de Antequera, con domicilio en Antequera, Pz. Fernández 
Viagas, 14, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
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publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Málaga, 3 de mayo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga, C/ Com-
positor Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
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de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Málaga, 8 de mayo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma
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ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se relacionan obligados 
tributarios para ser notificados por comparecencia, en 
actos de la Inspección de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se relacionan a los obligados 
tributarios, detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con 
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 13, primera planta 
para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Cuando transcurri-
do dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Expedientes sancionadores A08:

Nombre: Montero Campos, José David.
NIF: 28.813.895.R.
Domicilio: C/ María Silva Cruz, 37.
Localidad: 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Texto: Sanción por desatender el requerimiento (art.203 1b) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Expte. Sancionador. 0083410006671-Fecha emisión: 27.11.06. 
Deuda: 150 euros.

Nombre: Montero Campos, Victor.
NIF: 28.830.702.H.
Domicilio: C/ Parque de Doñana, 16- Bj, D.
Localidad: 41008-Sevilla.
Texto: Sanción por desatender el requerimiento.
Expte. Sancionador: 0083410006680-Fecha emisión: 27.11.06. 
Deuda: 150 euros.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a inscripción en el Registro de 
Cooperativas, que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan, los 
actos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, sita en 
C/ Graham Bell núm. 5-Edificio Rubén Darío II, 3 planta. 41010 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Promotores de Viviendas San Jerónimo, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00246.
Procedimiento: Disolución pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para interponer Recurso de Alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente al de la 

presente publicación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Agroplan, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00247
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer Recurso de Alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 
y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Hidalvar, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00248.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Viviendas Nueva Andalucía, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00256
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Meca-Plas, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00262.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Viviendas Funcionarios de la Administración Local, 
S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00264
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer Recurso de Alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 
y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Rubira Hnos. Valero, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00269.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Santa Julia, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00277.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Instalaciones Técnicas de Morón, S. Coop. And. 
Expediente: SER/CA 00285
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: El Granero de Pedrera, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00295.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer Recurso de Alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 
y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Pradosol, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00311.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Modisur, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00320.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Caransa, S. Coop. And. 
Expediente: SER/CA 00324.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Cerámica Obrera Los Galgos, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00327.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer Recurso de Alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 
y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Viviendas El Molino de Dos Hermanas, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00337.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Hispiaarte, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00338.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Carpintería Industrial Metalúrgica Arahalense, 
(CIMA), S. Coop. And. 
Expediente: SER/CA 00339.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

lnteresado: Los Arcos de Santa Paula, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00344.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho. 
Acto notificado: Resolución de Disolución de pleno derecho. 
Plazo: Un mes, para interponer Recurso de Alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde eI día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 
y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Transportes Puebla de Cazalla, S. Coop. And. 
Expediente: SE/RCA 00348.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho. 
Acto notificado: Resolución de Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio.
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ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de notificación del Laudo dictado 
en el procedimiento de arbitraje en materia de transpor-
tes Expt.: 15/2006 a la entidad Lomurarte S.L.

Realizados dos intentos de notificación en el actual 
domicilio de la entidad Lormurarte S.L., contra la que se ha 
presentado solicitud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por 
parte de la entidad Transportes Ochoa S.A., en los términos 
que indican los artículos 37 y 38 de la Ley 16/87, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 31 
de julio de 1987), y dado que intentada la notificación en su 
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública la notificación del Laudo dictado en el procedimiento de 
arbitraje en materia de transportes Expt.: 15/2006, por el que 
se estima las pretensiones de Transportes Ochoa, S.A., contra 
la entidad Lormurarte S.L,  cuya documentación se encuentra 
en el Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Transportes de Málaga, sita en Plaza de San 
Juan de la Cruz, núm. 18, 29071, Málaga.

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este Laudo arbitral tiene los efectos previstos en 
la legislación de arbitraje, cabiendo contra él, Demanda de 
Anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquél 
se hubiere dictado, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, en los términos establecidos 
en los artículos 40 y siguientes en la Ley 60/ 2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, y contra el Laudo firme el Recurso de 
Revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal 
para las sentencias judiciales firmes.

Málaga, 17 de mayo de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre solicitantes del programa de empleo 
estable regulado en la Orden de 21 de julio de 2005 
de la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible 
notificar un acto administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin 
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en 
la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se acuerda su notificación mediante la presente 
publicación.

Contra las Resoluciones notificadas, podrán los interesa-
dos interponer Recurso de Reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la presente notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán in-
terponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses contado desde el día siguiente al de la presente 
notificación,  de conformidad con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.                       

Expediente: HU/TPE/00119/ 2007.
Entidad: Margarita Méndez Gómez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación Resolución desistimiento/No 
aporta documentación.

                                                 
Huelva, 11 de mayo de 2007.- El Director Provincial, Juan 

Márquez Contreras.

ANUNCIO de 15 de mayo de 2007,de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de solicitante de Ayudas 
de FPO a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que se 
relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 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 significándole que en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio, 
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación 
para el Empleo, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo, sita en la Avda. República Argentina, núm. 21-B, de 
Sevilla, pudiendo conocer el contenido integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer Recurso de Reposición con carácter 
potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, 
contando a partir del día siguiente a la presente notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Admistraciones Públicas del 
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrá interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la presente notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Curso Alumno DNI

41/2005/J/0031, 41-00001 Manuel Brey Jiménez 28761605J
41/2005/J/0062, 41-00002 Ana Belén Ruiz Cabello 79191938V
98/2004/J/0060, 41-00018 María Mercedes Pardo Borrajo 77804961D
98/2004/J10060, 41-00029 María Mercedes Pardo Borrajo 77804961D
98/2004/J/0076, 41-00006 -FF M.ª Teresa Rodríguez Zamora 442101 02P
98/2004/J/0144, 41-00002 PP Olga Ranera Oneca 29110687R
98/2004/J/0166, 41-00026 -FF Juana Ruiz Palma 34037903L,
98/2004/J/0200, 41-00008 Francisco Muñoz Jiménez 28603666S
98/2005/J/0044, 41-00040 Miguel Sánchez Roldán 28797060W
98/2005/J/0051, 41-00998 Yuli Tatiana Carvajal Acosta X4607003B
98/2005/J/0176, 41-00042 José Ignacio Arce Castro X7013888S
98/2005/J/0185, 41-00037 Papa Malic X6288933C
98/2005/J/0185, 41-00050 Sergio García Ávila 28936052M

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director, Antonio Rívas 
Sánchez.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando la propuesta de 
Resolución correspondiente al expediente sancionador 
S21-213/2006.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
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notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía  en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:

 
Interesado: Hijos de J. M. Ríos, C.B.
Expediente: S21-213/2006
Acto: Notificación Resolución de Revocación.
Plazo presentación Recurso de Alzada: 1 mes, contado a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación de este acto.

Huelva, 16 de mayo de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego.

ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, en el que se hacen publicas las 
resoluciones de la Dirección General de Salud Pública 
y participación por las que se procede a la cancelación 
de las inscripciones iniciales en el Registro Sanitario de 
Alimentos, de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas varias Resoluciones de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación por las que se 
procede a la cancelación de las inscripciones iniciales en el  
Registro Sanitario de Alimentos, de las empresas que a con-
tinuación se citan:

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan con sus correspondientes números 
de registro:

 

 Productos del Valle S.L. 20.0025489/SE
 El Horno de Olivier S.L. 20.0033563/SE
 Martín Espinar José Carlos 20.0034684/SE
 Cultivos del Sur S.L. 21.0017642/SE
 Dipanco S.L. 20.0036040/SE
 Vegalora S. Cop. And. 21.0018632/SE
 Eurotransport 2010 S.L. 21.0021553/SE
 Antonio de Miguel S.A. 10.0015893/SE
 Antonio de Miguel S.A. 40.0016059/SE
 Cydeplast Pet S.L. 39.0002809/SE
 Soldevilla Gómez Diego 10.0015546/SE
 Comercial Trutol S.L. 10.0018658/SE
 Frutas Solymar S.L. 21.0017572/SE
 Distribuidora Nazarena de Congelados S.L. 40.0017954/SE
 Distribuidora Nazarena de Congelados S.L. 10.0017506/SE
 Comercial Trutol S.L. 40.0019765/SE
 Comercial Trutol S.L. 15.0005225/SE
 Florencio Castellano Manuel 12.0007915/SE
 S.A.T. 7923 Ganaderos Bajo Guadalquivir 15.0001425/SE
 Gardiman-Pesca S.L. 10.0015827/SE
 Merco San José S.L. 21.0012792/SE
 Gardiman Pesca S.L. 12.0011640/SE
 La Flor de Oriente S.L. 25.0001352/SE
 La Flor de Oriente S.L. 31.0001642/SE
 La Flor de Oriente S.L. 24.0000730/SE 

Sevilla, 11 de mayo 2007.- El Delegado, Fco. Javier Cuberta 
Galdós.

ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre notificación de la liquida-
ción correspondiente al expediente sancionador núm. 
144/06, en materia de salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación 
para el pago de la tasa correspondiente al Expte. Sancionador 
núm. 144/06, incoado a Comercial O’Donell, S.C.A., con do-
micilio último conocido en C/ O’Donell, núm. 24 de Sevilla, se 
advierte que tiene un plazo de treinta días naturales desde la 
presente publicación para hacer el pago de la misma, debiendo 
solicitar o retirar dicha liquidación en esta Delegación Provincial 
de Salud, sita en calle Luis Montoto, 87 (Sección de Gestión 
Económica-Planta Baja).

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2OO7, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
publica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 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 Granada, desde la 
notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las 
alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer 
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 162/05. Que con fecha 2 de abril de 2007, se ha 
dictado Resolución de ratificación de desamparo y acogimiento 
temporal familiar e inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar permanente en familia extensa, respecto de la menor 
E. M. L. J., hija de Aurora Jiménez González, pudiendo formular 
reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia Familia de esta 
capital.

Granada, 16 de mayo de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 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 Granada, desde la 
notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las 
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alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer 
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 238/04. Que con fecha 25 de abril de 2007, se ha dicta-
do Resolución definitiva de acogimiento familiar preadoptivo (judicial) 
en familia ajena, respecto de la menor T.C.G., hija de José Collado 
Galindo y Mónica García Mingorance, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

ACUERDO de 17 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Resolución de acogimiento familiar permanente a 
don Miguel Ángel Torres Barranco y doña Encarnación 
Fernández Padilla.

Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Miguel Ángel Torres Barranco y doña Encarna-
ción Fernández Padilla al haber resultado en ignorado paradero 
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 17- Málaga, para la 
notificación del contenido integro de resolución de acogimiento 
familiar permanente de fecha 19 de abril de 2007 de los meno-
res D. T. F. y N. P. F., expedientes núm. 352/2004/29000793 y 
352/2004/29000770, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instan-
cia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y 
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, PA (Dto. 25/1985 
de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 17 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de acogimiento temporal en familia extensa a don 
Alfonso González Jiménez y doña Mónica Marín Díaz.

Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de inicio de 
acogimiento temporal en familia extensa a don Alfonso González 
Jiménez y doña Mónica Marín Díaz al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 
17 - Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 19 
de abril de 2007 por la que se comunica el inicio de aco-
gimiento temporal en familia extensa, referente al menor J. 
M. D. y M. M. D., expediente núm. 352/2004/29/001164 y 
352/2004/29/001163. 

Málaga, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, PA (Dto. 21/1985 
de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado Expóstito.

ACUERDO de 17 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de acogimiento temporal en familia extensa a doña 
Josefa Díaz Campos.

Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
inicio de acogimiento temporal en familia extensa a doña Josefa 
Díaz Campos al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 17 - Málaga, para la 
entrega de la notificación de fecha 19 de abril de 2007 por la 
que se comunica el inicio de acogimiento temporal en familia 
extensa, referente al menor J. M. D. y M. M. D., expediente 
núm. 352/2004/291001164 y 352/2004/29/001163. 

Málaga, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, PA (Dto. 
21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

ACUERDO de 17 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución provisional de desamparo a doña Encarna-
ción Fernández Padilla.

Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Encarnación Fernández Padilla al haber 
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en 
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 17 - Málaga, 
para la notificación del contenido integro de Resolución provi-
sional de desamparo de fecha 19 de abril de 2007 del menor 
N. P. F. y D. T. F., expedientes núm. 352/2004/29000793 Y 
352/2004/29000770, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso 
especial de oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, PA (Dto. 21/1985 
de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado Expósito.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando las liquidaciones 
correspondientes a los expedientes sancionadores que 
se indican.

Habiendo devenido firme en vía administrativa la Reso-
lución de los expedientes sancionadores contra las personas 
que se relacionan, que originan una obligación económica a 
favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía por los 
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importes indicados, y toda vez que intentada la notificación 
de tales liquidaciones en sus domicilios, no ha podido ser 
practicada, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE 27.11.92), se notifica a los abajo relacionados que 
deberán proceder al ingreso de dichas cantidades en cualquier 
entidad financiera colaboradora de la Junta de Andalucía utili-
zando el modelo oficial 046 en los plazos que se especifican, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 20.1 del Decreto 
46/86 de 5 de marzo (BOJA 28 y 29 de 4.4.86 y 5.4.86) 
por el que se aprueba el Reglamento General de Tesorería y 
Ordenación de Pagos.

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil posterior.

Una vez efectuado el ingreso, deberá devolver la copia 
azul del modelo 046 a esta Delegación Provincial para darle 
de baja en la relación de deudores de la misma.

La falta de pago de la deuda en los plazos indicados ori-
ginará la remisión del expediente al Órgano de Recaudación 
competente, para que proceda a su exigibilidad por la vía de 
apremio.

- José María Santiago Muñoz. NIF: 53714196-L. C/ Júpiter, 
núm. 16 C.P.: 04779-Puente del Río Adra/Adra-Almería. Expte.: 
619/2006. Sanción Caza-1.700,00 euros. Resolución Firme 
2.10.2006. Grave.

- Ginés González Ruiz. NIF: 44294031-X. C/ Bda. de 
las Flores Blq. 9/1.º D C.P.: 18240 Pinos Puente-Granada.  
Expte.: 887/2005. Sanción E.P.-601,02 euros. Resolución 
firme 1.9.2006. Grave.

- Miguel Ángel Orhiuela Redondo. NIF: 74660574-K. 
C/ En Medio s/n. C.P.: 18561 Montejícar-Granada. Expte.: 
464/2006. Sanción E.P.: 601,02 euros. Resolución firme 
11.8.2006. Grave.

- Francisco Cano Nieto. NIF: 24080709-P. C/ Isabel la 
Católica, núm. 19-1.º izq. C.P.: 23680 Alcalá la Real-Jaén.  
Expte.: 969/2004. Sanción Caza: 601,02 euros. Resolución 
firme 27.10.2006. Grave.

Granada, 11 de mayo de 2007.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez.

ANUNClO de 8 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, de Notificación de Acuerdo de Inicio 
de amojonamiento parcial, Expte. MO/00008/2007, del 
monte público «Cerro de Albarracín», con Código de la 
Junta de Andalucía CA-50005-AY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, al no haber sido posible la notificación 
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público 
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo 
de Inicio de amojonamiento parcial:

Nombre Polígono Parcela Término municipal

Fermín Murguía Lázaro 3 47 El Bosque
Carlos Zarzuela Moreno 3 32 El Bosque

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía y en los artículos 138 y sucesivos del 

Título IV del Reglamento de Montes que la desarrolla y, en uso 
de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 22 
de febrero de 2007, ha acordado el inicio del amojonamiento 
parcial, Expte. MO/00008/2007, del monte público «Cerro de 
Albarracín», propiedad del Ayuntamiento de El Bosque y sito 
en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del monte 
«Cerro de Albarracín», relativo al perímetro exterior compren-
dido entre los piquetes 1 al 69, ambos inclusive, correspon-
dientes al deslinde aprobado con fecha 8 de octubre de 1974, 
Código de la Junta de Andalucía CA-50005-AY, propiedad del 
Ayuntamiento de El Bosque y sito en el término municipal de 
Bosque (El), provincia de Cádiz».

A fin de no causar indefensión a terceros le comunico que 
en caso de transmisión de algún derecho de los que integren su 
pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Delegación 
Provincial, informando de la tramitación del presente expediente 
al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 
952-154568 ó 956-716236, así como concertar cita para la 
consulta del expediente

Cádiz, 8 de mayo de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolución 
de expediente sancionador HU/2006/455/G.C/P.A.

Núm. Expte.: HU/2006/455/G.C/PA.
Interesado: María José Barroso Barroso.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador HU/2006/455/G.C./PA por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido 
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

 
Huelva, 15 de marzo de 2007.- La Delegada Provincial, 

Isabel Rodríguez Robles.

 

ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de inicio de deslinde, Expte.: 
MO/00010/2007, del monte público «Dehesa de Jarra-
ma», con código de la Junta de Andalucía HU-11007-JA.

La Excma Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
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mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las 
competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de 
mayo, que establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 3 de abril 
de 2007, Expte. MO/00010/2007, del monte público «Dehesa 
de Jarrama» cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Dehesa 
de Jarrama, Código de la Junta de Andalucía HU-11007-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Zufre, provincia de Huelva, relativo 
al perímetro exterior de la agrupación de montes públicos 
«Dehesa de Jarrama».

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente. Sevilla, 3 de 
abril de 2007.- La Consejera de Medio Ambiente, Fuenstanta 
Coves Botella.»

                                                                              
El plazo normativamente establecido para la resolución y 

notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el  
cual sin que haya recaído Resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimados sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 
959–001500/959–004600. Asimismo, se ruega concertar 
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 10 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de inicio de deslinde, Expte.: 
MO/00010/2007, del monte público «Dehesa de Jarra-
ma», con código de la Junta de Andalucía HU-11007-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación 
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público 
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo 
de Inicio de Deslinde:

- Aguilar Aramoyo Carlos.
- Aguilar Explotaciones Agrícolas, S.L.
- Carrasco Recena Rafael.
- Critam Seis, S.L.
- Dehesa de Juan Esteban, S.A.
- Duque Ribelles Joaquín.
- El Cabezo de Zufre, S.L.
- Faro de la Restinga, S.L.
- Lan Anthony Hislop.
- Lozano Labrador María del Carmen.
- Ordóñez Moreno Sebastián.
- Ramos Carrasco Rafaela.
- Ruiz Mesa Abel.
- Vargas Rincón, S.L.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de ju-
nio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Reglamento 

Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las compe-
tencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, que 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio 
Ambiente, mediante Resolución de 3 de abril de 2007, Expte. 
MO/00010/2007, del monte público «Dehesa de Jarrama» cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Dehesa 
de Jarrama, Código de la Junta de Andalucía HU-11007-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Zufre, provincia de Huelva, relativo 
al perímetro exterior de la agrupación de montes públicos 
«Dehesa de Jarrama».

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente. En Sevilla, a 3 
de abril de 2007.- La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta 
Coves Botella.»

                                                                              
El plazo normativamente establecido para la resolución y 

notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el  
cual sin que haya recaído Resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimados sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 
959–001500/959–004600. Asimismo, se ruega concertar 
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 10 de mayo de 2007.- La Delegada Provincial, 
Isabel Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2006/1170/
FOR.

Núm. Expte.: HU/2006/1170/FOR.
Interesado: Don Juan Antonio Rabazo Sosa.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de expediente sancio-
nador HU/2006/1170/FOR, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

 
Huelva, 14 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.
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ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2006/630/
G.C./PES.

Núm. Expte.: HU/2006/630/G.C./PES.
Interesados: Juan Carlos Fernández Mora (NIF 28769544V).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-

vada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
HU/2006/630/G.C./PES por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar 
dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

 Huelva, 14 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2007/219/
G.C./PES.

Núm. Exptes.: HU/2007/219/G.C./PES.
Interesado: Serg io Gustavo Cabral Tapia (NIF 

28840664K).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-

vada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
HU/2006/630/G.C./PES por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar 
dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 16 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución definitiva 
de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes: HU/2006/747/P.A./VP; HU/2007/14/
G.C./VP.

Interesados: Don Francisco J. Lobato Díaz, don José Miguel 
Coronel Moreno.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Resolución Definitiva de los expedientes san-
cionadores HU/2006/747/P.A./VP y HU/2007/14/G.C./VP  
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden del 
Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, 
contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente 
Resolución, pasado este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

 
Huelva, 16 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Marbella, rectificando error en Bases para la selección 
de Inspectores de la Policía Local.

Se comunica que en las Bases de Convocatoria para 
provisión  por promoción interna por el sistema de concurso-
oposición, de dos plazas de Inspectores de la Policía Local 
del  Ayuntamiento de Marbella, publicadas en el BOP de 
Málaga núm. 71 de 13.4.07 y BOJA núm. 85 de 2.5.07, se 
ha producido un error material al referir en la Base 1.1. el 
número de plazas convocadas a cuatro, cuando el número 
de plazas realmente convocadas son dos. 

Marbella, 15 de mayo de 2007.- El Presidente de la 
Comisión Gestora, Diego Martín Reyes.

ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Marbella, de la Resolución de 21.2.06 sobre reserva 
de minusvalía de convocatorias publicadas en BOJA núm. 
61 de 30.3.06. 

  

Resolución de 21.2.06 del Ayuntamiento de Marbella, 
por la que en cumplimiento de lo establecido en los arts. 
19, 26 y 34 del RD 364/95, en relación con el art. 15 del 
vigente Convenio Colectivo de aplicación, se dispone, que 
se reserve por grupos y especialidades el 10% de las plazas 
convocadas por Decreto de fecha 17.1.06 y publicadas en 
el BOP de Málaga núm. 28 de 10.2.06 y BOJA núm. 61 de 
30.3.06, para ser  cubiertas por personas con discapacidad 
o minusvalía. 

Marbella, 15 de mayo de 2007.- El Presidente de la 
Comisión Gestora, Diego Martín Reyes.
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EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la publicación del Acuerdo de 18 de mayo de 2007 re-
lativo al inicio de procedimiento para la declaración de 
abandono de embarcaciones y restos de embarcaciones 
en el Puerto de Fuengirola (Málaga).

Vista la propuesta del Jefe de la Zona Portuaria de Málaga 
Levante en relación a la declaración de abandono de las em-
barcaciones y restos de embarcaciones que se encuentran en 
el Puerto de Fuengirola, y el informe de los servicios jurídicos, 
resultando los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 27 de marzo de 2007 el Jefe de Zona de Málaga 
Levante solicita la iniciación de procedimiento para la declaración  
de abandono de las embarcaciones y restos de embarcaciones, 
que se relacionan en Anexo al presente Acuerdo, dejadas en la 
zona de servicio portuaria del Puerto de Fuengirola, en relación a 
las que no se tiene constancia de su titular así como que carecen 
de matrícula que sirva para la localización de éste. Los bienes 
relacionados en el Anexo se estiman sin valor económico.

Al respecto, informa el Jefe de Zona que «En la zona de 
servicio del Puerto de Fuengirola denominada E2 según el vigente 
Plan Especial, existen acopiadas 49 embarcaciones en situación 
de abandono por sus propietarios, carecen de nombres y matri-
culas por las cuales se puedan identificar a sus propietarios. Las 
varadas de estas embarcaciones se han efectuado desde el año 
1994, motivadas por atraques no autorizados en muelles y/o por 
hundimientos y abandonos de sus propietarios.»

Al respecto, son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El artículo 42.4 del Reglamento de Policía, Régi-
men y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Orden de 1 de marzo de 1995, BOJA 41/1995, de 
15 de marzo), establece que «...se considerarán objetos aban-
donados las embarcaciones de cualquier tipo o elementos de 
las mismas que carezcan de matrícula o de datos suficientes 
para la identificación de su propietario.»

Asimismo, en su apartado 1, establece el citado artículo 
que los objetos y mercancías de cualquier clase abandonados 
por sus dueños en la zona de servicio de un puerto «....de 
resultar localizable el dueño, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, dando un plazo de quince días para 
que el dueño o consignatario de la mercancía pueda reclamarla 
y abonar los débitos...»

Segundo. Asimismo, el artículo 42.3 del Reglamento de 
Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dispone que «...cuando el valor estima-
do del objeto o mercancía abandonada, sea inferior al importe 
de la deuda, incluidos los gastos del expediente, la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía estará facultada a proceder a 
su venta directa o desguace de dicho objeto o mercancía».

Las embarcaciones y restos de embarcaciones relaciona-
das en Anexo al presente Acuerdo se estiman sin valor, por 
lo que aquéllas que a la Resolución del procedimiento que 
ahora se inicia no hayan sido reclamadas por su dueños, serán 
desguazadas y desechadas.

Tercero. La permanencia en la zona de servicio portuaria de 
bienes abandonados supone un perjuicio en la prestación de los 
servicios públicos portuarios, en tanto que, por un lado entorpe-
cen la actividad portuaria, y por otro merman la capacidad de 
ocupación por en el dominio público portuario. Al respecto, el 

artículo 19.1.g del Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de octubre, 
atribuye a la Dirección Gerencia la facultad de adoptar las me-
didas necesarias para garantizar la actividad portuaria.

En virtud de lo cual, esta Directora Gerente de la Empresa 
Pública Puertos de Andalucía,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento de declaración de abandono de las 
embarcaciones y restos de embarcaciones sin valor estimado, 
relacionadas en Anexo al presente Acuerdo, que se encuentran 
depositadas en la zona de servicio del Puerto de Fuengirola. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, así como en el Tablón de Anuncios del 
Puerto, a efectos de que en un plazo de quince días, desde el 
siguiente al de su publicación, los interesados puedan formular 
las alegaciones que a su derecho consideren oportunas, pudien-
do retirar los bienes de su titularidad previo pago de las tasas 
portuarias devengadas de conformidad con la Ley 6/1986, de 5 
de mayo, sobre determinación y revisión de tarifas y cánones en 
puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, y demás normativa tributaria aplicable.

Asimismo, dentro del citado plazo de quince días, podrán 
los indicados interesados acceder al expediente bien en la sede 
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en Avenida 
le la República de Argentina, 43 acc.a 2.ª planta, bien en las 
oficinas del Puerto de Fuengirola.

Finalmente, se informa que contra el presente acuerdo 
no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del derecho 
a recurrir contra la resolución que ponga fin al procedimiento 
que ahora se incoa.

A N E X O

RELACIÓN DE EMBARCACIONES Y RESTOS DE 
EMBARCACIONES 

PUERTO DE FUENGIROLA (MÁLAGA)
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Sevilla, 18 de mayo de 2007.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Isidro Juárez Granados, Resolución en expediente 
de desahucio administrativo.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Isidro Juárez Granados, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Córdoba.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con 
lo establecido 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 
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Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica que en expediente de desahucio administrativo contra 
Isidro Juárez Granados, DAD-CO-06/48, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo CO-7010, finca 63.991, sita en calle 
Patio Poeta Gabriel Celaya núm. 9-3.º C, de Córdoba, se 
ha dictado Resolución de 3.5.2007 Resolución del Gerente 
Provincial de Córdoba, de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la que se consideran probadas las causas de 
desahucio imputadas, apartado a) y c) del art. 15 de la Ley 
13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud, falta de pago 
y no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme y 
consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 4.º Planta, Sevilla 41012, o a través de 
nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, conforme al 
art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 4 de mayo del 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo.

ANUNCIO de 7 de mayo de  2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña Rosario Rodriguez Victoria, Resolución en expe-
diente de desahucio administrativo.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Rosario Rodriguez Victoria, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Rosario Rodrí-
guez Victoria DAD-JA-06/52- sobre la vivienda perteneciente 
al grupo JA-0977, finca 45037, sita en C/ Lope de Rueda, blq. 
1-1.º A, en Linares (Jaén) se ha dictado Resolucion de 15.2.07 
del Gerente de EPSA en Jaén, en la que se consideran  proba-
das las causas de desahucio imputadas, apartado c)  y a) del 
art. 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre no dedicar la 
vivienda a domicilio habitual y falta de pago de la renta y en 
su virtud,  se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme y 
consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Carde-

nal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 4.º Pl., Sevilla 41012, 
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad 
del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, 
conforme al art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Gerente Provincial de Jaén, 
José M.ª Salas Cobo.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Francisco Cañas Molina, Resolución en expediente 
de desahucio administrativo.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinen-
tes, se desconoce el actual domicilio de Francisco Cañas 
Molina, cuyo último domicilio conocido estuvo en Mengíbar 
(Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Francisco 
Cañas Molina DAD-JA-06/72 sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo JA-0910, finca 9796, sita en C/Guadalimar, 
6-1-2.º H en Mengíbar (Jaén) se ha dictado Resolución de 
4.5.07 del Gerente de EPSA en Jaén, en la que se considera  
probada la causa de desahucio imputada, apartado c) del 
art. 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre no dedicar 
la vivienda a domicilio habitual y en su virtud, se acuerda 
la Resolución contractual y el desahucio sobre la vivienda 
antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de 
un mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con 
objeto de que se entregue la llave y deje libre y expedita la 
vivienda. En caso contrario, se acuerda la ejecución sub-
sidiaria y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que 
EPSA, transcurrido ese plazo, desde la publicación de este 
anuncio y siendo firme y consentido el acto administrativo, 
se instará la correspondiente autorización judicial de entrada 
en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 4.º Pl., Sevilla 41012, o a través de nues-
tra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, 
conforme al art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Gerente, José M.ª Salas 
Cobo.
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ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Empresa 
Publica de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Joaquín Jiménez Parrado, Resolución en expediente 
de desahucio administrativo.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Joaquín Jiménez Parra-
do cuyo último domicilio conocido estuvo en Palma del Río  
(Córdoba).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Joaquín Jiménez 
Parrado DAD-CO-06/54, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo CO-0958, finca 30695, sita en C/Francisco de Quevedo, 
5 2.º 1, en Puente Genil (Córdoba) se ha dictado Resolución 
de 4.5.2007 Resolución del Gerente Provincial de Córdoba de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se con-
sidera probadas las causas de desahucio imputada, apartado 
a) y c) del art. 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y 
en su virtud, falta de pago y no dedicar la vivienda a domicilio 
habitual y permanente se acuerda la resolución contractual y 
el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme y 
consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 4.º Pl., Sevilla 41012, o a través de nues-
tra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, 
conforme al art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Córdoba, 8 de mayo de 2007.- El Gerente, Rodrigo Barbudo 
Garijo. 

ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña Triana Cortés Jiménez, pliego de cargos en expe-
diente de desahucio administrativo.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se  comunica que se 
ha abierto  expediente de desahucio administrativo contra 
Triana Cortés Jiménez, DAD-SE-06/594, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-0902, finca 51938, sita en C/ Ar-
quitecto José Galnares, Conjunto 6, Bloque 6, 1.º D, de Sevilla, 

y dictado pliego de cargos de 7.2.2007 donde se le imputa 
la siguiente causa de desahucio:

- Causa 2.ª del artículo 138 del Decreto 2114/1968 de 
24 de julio. Ocupación de la vivienda sin título legal para ello.

Por el presente anuncio se le otorgan 8 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 intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, 
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad 
del expediente administrativo. 

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 20 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a don José María Pérez Poyatos, pliego de cargos en 
expediente de desahucio administrativo.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
José María Pérez Poyatos, DAD-JA-06/98, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0908, finca 11257, sita en C/ Pe-
nibética, 5, 1.º A de La Carolina (Jaén), y dictado pliego de 
cargos de 22.1.2007 donde se le imputa la siguiente causa 
de desahucio:

- Causa 2.ª del artículo 138 del Decreto 2114/1968 de 
24 de julio. Ocupación de la vivienda sin título legal para ello.

Por el presente anuncio se le otorgan 8 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 intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, 
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad 
del expediente administrativo. 

Sevilla, 20 de mayo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 22 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Juan Rodríguez León, Resolución en expediente de 
desahucio administrativo.

   
Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 

desconoce el actual domicilio de Juan Rodríguez León, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo estable-
cido 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 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se comunica que en expediente de desahucio 
administrativo contra Juan Rodríguez León DAD SE-06/268, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo SE-0903 finca 52243, sita en 
C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, bloque 5, 3.º C, en Sevilla, se ha dictado 
Resolución de 21.5.2007 Resolución del Gerente de la ORI del 
Polígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en la que se considera probadas las causas de desahucio 
imputada, apartado c) del art. 15 de la Ley 13/2005 de 11 de 
noviembre y en su virtud, no dedicar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme y 
consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado en 

la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edi-
ficio Sponsor, 4.º Pl., Sevilla 41012, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, conforme al 
art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Gerente de la ORI del 
Polígono Sur de Sevilla, Diego Gómez Ojeda.

ANUNCIO de 22 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, Resolución recaida 
en expedientes de desahucio administrativo.

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 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los 
adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución, 
por  la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
de 21.5.2007,  por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15 apart. 2.º 
de la Ley 13/ 2005 de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo.

La Resolución de desahucio  se encuentra a su disposición 
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. 

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de 
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación  de este anuncio, con-
forme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Matrícula Municipio Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre 
 (Provincia)   del arrendatario

SE-0903 Sevilla 52226 C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, Bloque 4, 3.ºB Montero Prieto Andrés
SE-0903 Sevilla 52230 C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, Bloque 4, 4.ºB Francisco Domínguez Morales
SE-0903 Sevilla 52256 C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, Bloque 6, 2.ºD Suárez Garrido José
SE-0903 Sevilla 52265 C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, Bloque 7, B.ºA López Delgado Dolores
SE-0903 Sevilla 52288 C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, Bloque 7, 6.ºB Pérez Espinosa Carlos
SE-0903 Sevilla 52296 C/ Luis Ortiz Muñoz, 1, Bloque 7, 8.ºB  Elias Toscano Mario 
SE-0903 Sevilla 52342 C/ Luis Ortiz Muñoz, 2, Bloque 2, 4.ºB Triguero  Valdivia José Adolfo
SE-0903 Sevilla 52377 C/ Luis Ortiz Muñoz, 2, Bloque 4, 1.ºA Camacho Alcántara Manuel
SE-0903 Sevilla 52379 C/ Luis Ortiz Muñoz, 2, Bloque 4, 1.ºC Montero Pastor José M.
SE-0903 Sevilla 52389 C/ Luis Ortiz Muñoz, 2, Bloque 4, 4.ºA Pola Méndez Joaquín

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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