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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convocan dos becas 
de Formación en materia de voluntariado, al amparo de 
la Orden que se cita, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de becas de Formación e 
Investigación.

El Decreto del Presidente de la Junta 11/2004, de 24 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a 
la Consejería de Gobernación las competencias en materia 
de voluntariado. Éstas han sido desarrolladas por el Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, que deroga parcialmente el De-
creto 320/2000, de 13 de junio, modificado por el Decreto 
248/2001, de 13 de noviembre. 

El Decreto 320/2000, de 13 de junio, crea la Agencia 
Andaluza del Voluntariado a la que se asignan, entre otras, 
las competencias de la elaboración de un censo de entidades 
de voluntariado, la realización de estudios y publicaciones en 
esta materia, el seguimiento y evaluación de los programas 
de voluntariado subvencionados, los servicios de información, 
documentación y asesoramiento a las organizaciones. 

El II Plan Andaluz del Voluntariado 2006-2009, aprobado 
mediante Decreto 79/2006, de 4 de abril (BOJA núm. 78 de 
26 de abril, de 2006), como eje vertebrador e instrumento de  
coordinación y planificación de todas las acciones desarrolladas 
por las diferentes Consejerías con competencias en materia 
de voluntariado incluye, entre sus objetivos, el desarrollo de in-
vestigaciones específicas y publicaciones sobre el voluntariado 
andaluz y su relación con los distintos sectores implicados.

La Orden de la Consejería de Gobernación de fecha 27 
de septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 
2001), establece con carácter indefinido las normas regulado-
ras de la concesión de becas de Formación e Investigación, 
y remite, en su artículo 4, a las sucesivas Órdenes que se 
aprueben en su desarrollo, la regulación de las cuestiones 
específicas de cada convocatoria. Con posterioridad, la Orden 
de 29 de abril de 2005, en el apartado 3 de su artículo único, 
delega la convocatoria de las mismas en el Secretario General 
Técnico en el ámbito de la Consejería.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico; en el artículo 
27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; y en el Decreto 199/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y regulación.
Se procede a la convocatoria de dos becas de Formación 

en materia de Voluntariado, de acuerdo con las bases regulado-
ras publicadas en la Orden de 27 de septiembre de 2001 (BOJA 
núm. 122, de 20 de octubre de 2001), y con las condiciones 
y características que figuran en el Anexo que acompaña a la 
presente Resolución. La Orden de 27 de septiembre de 2001, 
será de aplicación en todo lo que no esté recogido expresa-
mente en la presente Resolución.

Artículo 2. Tramitación y resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Orden de 27 de septiembre de 2001, corresponde a la persona 
titular de la Agencia Andaluza del Voluntariado, la tramitación y 
resolución de la convocatoria de las becas asignadas a dicho 
centro directivo.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Secretario General 
Técnico (Por Orden de delegación de competencia de 
29.4.2005), Rafael Cantueso Burguillos.

 
A N E X O

Características de las Becas de Formación convocadas en 
materia de Voluntariado para el ejercicio 2007:

1. Número de becas que se convocan: Dos (2).
2. Duración de las becas: Doce meses, pudiendo ser pro-

rrogadas, en su caso, por otros doce meses como máximo.
3. Requisitos generales de los/las aspirantes: Los exigidos 

en el artículo 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, 
consistentes en:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea y ser vecino/a de cualquiera 
de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
miembros de una comunidad andaluza asentada fuera del 
territorio andaluz reconocida como tal, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 7/1986, de 6 de mayo o persona ex-
tranjera con permiso de residencia o autorización de estancia 
por estudios en España con vinculación con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

b) Tener la titulación requerida en la convocatoria. (Ver 
punto 9 del presente Anexo.)

c) No haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.

4. Centro de adscripción: Agencia Andaluza del Volunta-
riado. Consejería de Gobernación.

5. Cuantía bruta de la asignación mensual de cada beca 
es por importe de: 1.027 euros.

6. Finalidad y materia de la beca: Proceso de recogida y 
análisis de datos, en relación con el tejido asociativo andaluz.

7. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

8. Solicitudes y documentación: La exigida por el artículo 
8 de la Orden de 27 de septiembre de 2001. Las solicitudes 
se dirigirán al Director General de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado. Se ajustarán al modelo de impreso que figura 
como Anexo I y Anexo II de esta Orden y se presentarán en el 
Registro General de la citada Consejería de Gobernación, sita 
en Sevilla, Plaza Nueva 4, o en los Registros de los demás 
órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad 
con 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.

9. Titulación y otros requisitos específicos exigidos a las 
personas beneficiarias, conforme a lo establecido en el artículo 
5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001:

Ingeniería Superior en Informática. 
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10. Méritos específicos para la concesión de las becas, 
conforme a lo previsto en el artículo 10.1e), de la Orden de 27 
de septiembre de 2001:

Se valorarán, hasta un 15%, los conocimientos en esta-
dística así como en la utilización de programas informáticos 
y de análisis de datos que deberán ser suficientemente acre-
ditada.

11. En todos los demás aspectos generales de la convo-
catoria no recogidos expresamente en la presente resolución, 
tales como resolución, publicación y notificación, obligaciones 
de los becarios/as, etc., serán de aplicación las normas con-
tenidas en las bases reguladoras aprobadas mediante Orden 
de 27 de septiembre de 2001.

(Ver solicitud y declaración responsable en BOJA núm. 
122, de 20 de octubre de 2001.)

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público becas adscritas a Proyectos, Grupos y Convenios 
de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Becas adscritas a Proyectos, Grupos y Convenios de Investi-
gación.

La presente convocatoria que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las especificas que figuran contenidas 
en los Anexos de esta Resolución, no está incluida en el ámbito 
de aplicación del Real Decreto 63/2006 de 27 de enero por 
el que se aprueba el Estatuto de Personal Investigador en 
Formación. 

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas Becas 
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación 
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como 
Anexos de esta Resolución. 

Carácter de las becas: La concesión de una beca al am-
paro de esta convocatoria no establece relación contractual o 
estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni 
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto a 
la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo, 
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier 
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados 
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios que 
impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado, 
salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades o 
del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986 de 14 de abril). 
Es obligación del becario comunicar a la Universidad de Granada 
la obtención de las mismas durante el período de vigencia de 
la beca, las cantidades indebidamente percibidas deberán ser 
inmediatamente reintegradas a la Universidad de Granada. 

En el supuesto de que las becas sean homologadas en 
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de 
Granada,  los becarios podrán realizar colaboraciones docentes 
relacionadas con su trabajo de investigación orientadas a com-
pletar su formación docente e investigadora, tuteladas por el 
Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas anuales 
durante cada curso académico, sin que ello suponga ninguna 
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de Granada, 
y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado
- Informe favorable del Departamento en que se integre 

el becario
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del Vice-

rrector de Ordenación Académica

El órgano competente de la Universidad extenderá certi-
ficación de la docencia impartida por el becario al término de 
su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del 
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las Becas estará 
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo 
contemplarse retribuciones a partir de 450 euros mensuales, 
para una dedicación de 20 horas semanales y 800 euros men-
suales para una dedicación de 40 horas semanales. Las Becas 
implicarán además obligatoriamente un seguro de asistencia 
médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge e hijos 
del beneficiario, siempre que se acredite que no disponen de 
ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de Seguridad 
Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones co-
rrespondientes y seleccionados los becarios las Becas surtirán 
efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo que 
en ésta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo o 
Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupuestaria 
para hacer frente al pago de las mismas. 

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias 
específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún 
caso la duración de la beca será superior a cuatro años. Los 
becarios podrán obtener becas en distintas convocatorias; no 
obstante, el período máximo que podrá disfrutar será asimismo 
de cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el 
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto 
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco 
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar 
al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del becario 
por el candidato que quedó como suplente. 

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud 
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General 
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrector 
de Investigación, dentro de los diez días naturales siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acom-
pañada de la siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Titulo o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función 
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente 
dirección: http://invest.ugr.es/personal/ 

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan re-
lacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
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la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el responsa-

ble del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán 
relacionados en la convocatoria específica.

En las becas gestionadas a través de la Oficina de Transferen-
cia de Resultados de Investigación (O.T.R.I.) se sustituirá el miembro 
de la Comisión de Investigación por el Director de la O.T.R.I.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la pá-
gina web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 1 de marzo de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

1 beca de Investigación adscrita al Convenio de Mark’ 
ennovy (Ref. 1466).

Investigador Responsable: Doña Josefa Velasco Cabrera.
Funciones del becario:

- Estudiar los efectos de unas lentes de contacto sobre el 
espesor corneal.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Químicas.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 508,98 euros.
- Horas Semanales: 25 horas.
- Duración: 4 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Media de expediente académico, DEA, haber cursado asigna-
turas de Óptica y Optometría, experiencia profesional y cursos.

Miembros de la comisión:

- Josefa Velasco Cabrera.
- Luis Jiménez del Barco Jaldo.

ANEXO II

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto de investi-
gación «Integración de la actividad productiva agraria en los 
suelos de crecimiento turístico del litoral mediterráneo: análisis, 
diagnóstico y propuestas para el caso de Granada» Consejería 
de Obras Públicas. (Ref. 1470).

Investigador Responsable: Don Luis Miguel Valenzuela 
Montes.

Funciones del becario:

- Elaborar un trabajo de investigación orientado a la reali-
zación de una tesis doctoral relacionada con los objetivos del 
proyecto en cuestión.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado/a en Ciencias Ambientales.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.100, euros.
- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 14 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, conocimientos de SIG, expe-

riencia investigadora predoctoral (según lo estipulado en los 
requisitos), entrevista personal. 

- Formación de postgrado en Paisajismo y en programas 
de Tercer Ciclo relacionados con el Urbanismo y la Ordenación 
del Territorio. Conocimientos de Sistemas de Información 
Geográfica. Experiencia investigadora predoctoral en trabajos 
relacionados con la dinámica ambiental de paisajes agrarios pe-
riurbanos (Vegas), espacios litorales y cuencas hidrográficas.

Miembros de la comisión:

- Luis Miguel Valenzuela Montes.
- Alberto Matarán Ruiz (Profesores del Área de Urbanística 

y Ordenación del Territorio).

ANEXO III

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto EARNEST 
(Ref. 1482).

Investigador Responsable: Doña Cristina García Campoy
Funciones del becario

- Elaboración de protocolos, bases de datos, realización 
de encuestas nutricionales, participación en las labores de 
recogida de datos clínicos de los participantes en el estudio, 
distribución publicitaria del proyecto,

Requisitos de los candidatos:

- Técnico en prevención de riesgos laborales, asistente 
social, técnico de laboratorio, nutricionista, dietista.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 600, euros.
- Horas Semanales: 35 horas.
- Duración: 7 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, otros puestos de trabajo, ex-

periencia en la elaboración de encuestas dietéticas y en su 
valoración mediante programas adecuados, conocimientos 
de informática, conocimientos de inglés, conocimientos de 
estadística, publicaciones.

Miembros de la comisión:

- Cristina Campoy Folgoso.
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 ANEXO IV

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto EARNEST 
(Ref. 1491).

Investigador Responsable: Doña Cristina Campoy Folgoso.
Funciones del becario:

- Manejo de laboratorio, desarrollo de técnicas bioquímicas 
incluyendo PCR, HPLC,… adaptadas al estudio; elaboración de 
protocolos, bases de datos, realización de encuestas nutriciona-
les, participación en las labores de recogida de datos clínicos 
de los participantes en el estudio, marketing del proyecto, 
publicaciones, presentación de trabajos científicos...

 Requisitos de los candidatos:

- Ldo. en Biología, Ldo. en Bioquímica, Ldo. en Farmacia.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 900, euros.
- Horas Semanales: 35 horas .
- Duración: 7 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico, DEA y otros estudios de postgra-
do, tesis doctoral, puestos de trabajo, experiencia de laborato-
rio, experiencia en la elaboración de encuestas dietéticas y en 
su valoración mediante programas adecuados, conocimientos 
de informática, conocimientos de inglés, conocimientos de es-
tadística, publicaciones en revistas internacionales (incluyendo 
índice de impacto), otras publicaciones.

Miembros de la comisión:

- Cristina Campoy Folgoso.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de marzo de 2007, por la que se dis-
pone el cese del Vicepresidente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen «Baena».

Mediante Orden de esta Consejería de 27 de enero de 
2006 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero) se nombró a don Antonio 
Luque Cuevas como Vicepresidente del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen «Baena».

Tras la renuncia al cargo como Vicepresidente de este 
Consejo Regulador y en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
36.1.3 de la Orden de 28 de diciembre de 1995, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Baena» 
y de su Consejo Regulador.

En uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Cesar como Vicepresidente del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen «Baena» a don Antonio Luque 
Cuevas.

Sevilla, 13 de marzo de 2007

                  ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 13 de marzo de 2007, por la que se 
dispone el nombramiento del Vicepresidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen «Baena».

En la Sesión Extraordinaria del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen «Baena», celebrada el pasado 9 de 
febrero, fue acordado por unanimidad proponer a la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a don Luis 
Luque Luque, según se establece en el articulo 36.4. de la 
Orden de 28 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Denominación de Origen «Baena» y de su 
Consejo Regulador.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Nombrar a don Luis Luque Luque, como Vicepresiden-
te del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
«Baena».

Sevilla, 13 de marzo de 2007

                  ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 8 de marzo de 2007, por la que se nombra 
Consejero del Consejo Escolar de Andalucía, por el grupo de 
representantes de profesores de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1,a) del 
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de 
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8, 9 
y 10 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Único. Nombrar Consejero del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores 
de Enseñanza Pública a:

Titular: Don Alfredo Infantes Delgado.
Sustituto: Don José Segovia Aguilar.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca 
alguna de las causas recogidas en el artículo 11 del Reglamento 
de Régimen Interior del Consejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 8 de marzo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
      Consejera de Educación

ORDEN de 8 de marzo de 2007, por la que se cesa 
Consejero del Consejo Escolar de Andalucía, por el grupo de 
representantes de profesores de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del De-
creto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de 
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a) del 
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Consejero del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores de 
Enseñanza Pública, a

Titular: Don Antonio Tójar Hurtado. 
Sustituto: Don Juan Miguel Garrido Navarro.

Sevilla, 8 de marzo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
      Consejera de Educación
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 marzo de 2007, de la Vicecon-
sejería por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer un puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, Código 9282510.

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

B A S E S

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

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

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

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconseje-
ro de Salud, se presentarán dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General de la Consejería de Salud, situado 
en Sevilla, Avda. de la Innovación s/n. Edif. Arena 1, sin 
perjuicio de lo 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 Admi-
nistrativo Común.

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

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

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

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma 

de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante 
convocatoria pública.

Sevilla, 12 marzo de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro Directivo: Secretaría General de Calidad y Modernización.
Centro de Destino: Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitaria.
Denominación y Código del Puesto: Gabinete Docencia e 
Investigación. Código 9282510.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Admón.: AS.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
C.D.: 27.
Area Funcional: Salud y Ord. Sanit.
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX- 17.400,60 euros.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, Código 9283010.

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

B A S E S

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la 
Innovación s/n. Edif. Arena 1, 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.
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2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que se 
hará constar, además del Número de Registro de Personal, 
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

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

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

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

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro Directivo: Secretaría General de Calidad y Modernización.
Centro de Destino: Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitaria.
Denominación y Código del Puesto: Servicio Eval. Técn. Sanit. 
Código 9283010.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Admón.: AS.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
C.D.: 28.
Area Funcional: Salud y Ord. Sanit.
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX-19.369,44 euros.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público contratos de investigación adscritos a Proyectos, 
Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Contratos de Investigación adscritos a Proyectos, Grupos y 
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias como por las especificas que figuran contenidas en 
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso 
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales, 
expediente académico y currículum, y los específicos detallados 
en el anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos 
Contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de 
titulación requeridas en los subprogramas que figuran como 
Anexos de esta Resolución. 

Carácter del contrato: Los contratos se realizarán bajo la 
modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio deter-
minado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1. a) 
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás 
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos 
o previados españoles o comunitarios, así como con sueldos 
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria 
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación  
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, 
de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 
13/1986 de 14 de abril).

La concesión del contrato no implica por parte de la 
Universidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la 
posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía del contrato: La cuantía de los Contratos está 
especificada en cada uno de los Anexos. El Contrato impli-
cará además el alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde la 
fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los inte-
resados y del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer 
Ciclo de la Universidad de Granada, como representante de 
la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no podrán 
determinarla en sus resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la 
establecida en el correspondiente anexo de la convocatoria. 
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia 
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto 
de investigación al que se adscribe, con el límite máximo de 
cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que 
podrá disfrutar será, asimismo, de cinco años.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el contrato 
de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud 
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General 
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrector 
de Investigación, dentro de los diez días naturales siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acom-
pañada de la siguiente documentación: 

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Titulo o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función 
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente 
dirección: http://invest.ugr.es/personal/
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Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo, podrá ser destruida.

Cofinanciación con cargo a FEDER: los contratos convo-
cados en los anexos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 19, 20, y 22 están 
cofinanciados con Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

 
Comisión evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo. Sr. Secretario General .
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el responsa-

ble del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán 
relacionados en la convocatoria específica.

En los contratos gestionados a través de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (O.T.R.I.) se 
sustituirá el miembro de la Comisión de Investigación por el 
Director de la O.T.R.I.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 2 de marzo de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

2 contratos de Investigación adscrito al Proyecto de in-
vestigación: «Efecto del manejo de la madera quemada sobre 
la regeneración forestal post-incendio: desarrollo de técnicas 
blandas de restauración ecológica» ref. 10/2005 (Parques 
Nacionales) (Ref. 1459).

Investigador Responsable: Don Jorge Castro Gutiérrez.
Funciones del contratado:

- Muestreos de reclutamiento de especies leñosas forestales en 
Sierra Nevada. Puesta en marcha de experimentos de reclutamiento 
tras incendios. Muestreo de nutrientes en suelo.

Requisitos de los candidatos:

- Bachillerato

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 481,2 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

 - Conocimientos acreditados de SIG y AutoCAD, cono-
cimientos acreditados de ciencias forestales, experiencia en 

investigación forestal, experiencia en trabajo de campo rela-
cionado con reclutamiento de árboles y arbustos y ecología 
del fuego. Se valorará positivamente la posesión de carnet 
de conducir.

Miembros de la comisión:

- Jorge Castro Gutiérrez
 

ANEXO II

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de investiga-
ción «Física de fluidos y biocoloides» FQM-115 (Ref. 1460).

Investigador Responsable: Doña María José Gálvez Ruiz.
Funciones del contratado:

- Caracterización fisico-química de emulsiones e interfaces 
de interés en farmacia y alimentación.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Química.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 504 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 15 horas. 
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, acreditación oficial de conoci-

miento de idiomas (inglés y alemán).
- Conocimientos de biofísica.

Miembros de la comisión:

- Antonio Martín Rodríguez.
- María José Gálvez Ruiz.
 

ANEXO III

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de investiga-
ción «Psicofisiología humana y salud» HUM-388 (Ref. 1461).

Investigador Responsable: Don Jaime Vila Castelar.
Funciones del contratado:

- Realización de un estudio experimental sobre los meca-
nismos motivacionales del craving por la nicotina.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Psicología, Posesión del Diploma de 
Estudios Avanzados.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 3 meses (prorrogable).
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Criterios de valoración:
 
- 1. Experiencia previa en investigación psicofisiológica 

sobre la Respuesta Cardíaca de Defensa y sobre medidas 
periféricas y centrales, conocimientos específicos sobre índices 
periféricos de conductas defensivas (reflejo de sobresalto). 2. 
Conocimientos avanzados de registros psicofisiológicos peri-
féricos (EKG, EMG, Conductancia) y centrales (EEG y ERPs) 
utilizando los equipos Coulbourn y Power LAb mediante el 
software VPM así como de técnicas de análisis de señales 
utilizando los programas MATLAB y EEGLAB. 3. Conocimiento 
sobre los mecanismos motivacionales y psicofisiológicos im-
plicados en el inicio, mantenimiento y recaída en la conducta 
adictiva. 4. Experiencia previa en la evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de adicciones.

Miembros de la comisión:

- Jaime Vila Castellar.
- María del Carmen Fernández-Santaella Santiago.
 

ANEXO IV

1 contrato de Personal Técnico adscrito al Grupo de Investi-
gación HUM 740. Centro de Gasto: 30G4210005 (Ref. 1462).

Investigador Responsable: Doña María Teresa Bajo Molina.
Funciones del contratado:

- Tareas propias de la investigación experimental psi-
cológica en estudios de naturaleza conductual y registros 
electrofisiológicos.

Requisitos de los candidatos:

- Estar en posesión del título de Bachiller.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 350,00 euros (inclui-
da la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 10 horas. 
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- La selección del candidato se realizará en función del CV, 

así como de una entrevista personal si se creyera oportuno.
- Haber realizado el primer ciclo de la Licenciatura de 

Psicología. 

Miembros de la comisión:

- Teresa Bajo Molina.
 

ANEXO V

1 contrato de Personal Técnico adscrito al Proyecto «Siste-
ma de ayuda a la decisión para la planificación y recomenda-
ción de rutas turísticas (Junta de Andalucía)» (Ref. 1463).

Investigador Responsable: Don Francisco de P. Araque  
Cuenca.

Funciones del contratado:

- Programación de un Sistema de Información aplicado 
al turismo.

Requisitos de los candidatos:

- Bachillerato.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 360,9 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 15 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Estudiantes de último curso de Ingeniería Técnica de 

Informática de Gestión de la Universidad de Granada. Expe-
diente académico. Entrevista personal. Asignaturas aprobadas: 
Gestión de Sistemas Informáticos.

Miembros de la comisión:

- Francisco Araque Cuenca.
- Alberto Salguero Hidalgo.
 

ANEXO VI

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo investigación 
«Diseño y estudio de fármacos antitumoral de paladio» FQM-
283 (Ref. 1464).

Investigador Responsable: Don Juan Niclós Gutiérrez.
Funciones del contratado:

- Preparación y caracterizacion quelatos metálicos de 
«esfera externa» y de compuestos polinucleares, con iones 
metálicos de transición.

Requisitos de los candidatos:

- Doctores con posterioridad a enero de 2006.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.062,7 euros (inclui-
da la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 30 horas.
- Duración: 4 meses.

Criterios de valoración:
 
- Haber cursado Programa Doctorado «Quimica» de UGR. 

Haber trabajado en complejos mixtos de metales de transición. 
Experiencia en preparación de cristales únicos para difracción 
de rayos X.

Miembros de la comisión:

- Juan Niclós Gutiérrez.
- Josefa María González Pérez.

ANEXO VII

1 contrato de Investigación adscrito al proyecto de inves-
tigación «Evolución de la forma floral: escenarios selectivos y 
trayectorias adaptativas en Erysimum spp» CGL2006-04883/
BOS (Ref. 1465).

Investigador Responsable: Don José María Gómez Reyes.



Sevilla, 28 de marzo 2007 BOJA núm. 62  Página núm. 15

Funciones del contratado:

- Técnicas de genética molecular (extracción de ADN, 
electroforesis de ADN,PCR,...), cultivo plantas en invernadero, 
trabajos de campo (censo polinizadores, estudios morfológicos 
de plantas, análisis de forma floral,....)

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Grado de ajuste al perfil solicitado y experiencia en las 

actividades a desarrollar.
- Tener experiencia en técnicas de genética molecular, 

diseño de experimentos de campo.

Miembros de la comisión:

- José M. Gómez.
- Juan Pedro Martínez Camacho.
 

ANEXO VIII

1 contrato de Investigación adscrito al Subvención del IAJ 
a las universidades públicas andaluzas para la realización de 
proyectos en materia de juventud (Ref. 1468).

Investigador Responsable: Don José Luís Arco Tirado.
Funciones del contratado:

- Diseño, aplicación y evaluación de los programas del GPP. 
2. Atención personal psicológica y psicopedagógica (individual 
y grupal). 3. Evaluación del servicio.

- Atender y encauzar las demandas de personas e institu-
ciones mediante los procedimientos y protocolos establecidos 
para ello.

- Evaluar necesidades, planificar, diseñar, poner en práctica 
y evaluar las intervenciones y programas que desde el GPP 
se lleven a cabo en el ámbito del asesoramiento personal y 
académico, tanto preventivo como asistencial.

- Iniciar, mantener y finalizar cuantas iniciativas y cola-
boraciones sean necesarias para optimizar el desarrollo y 
consecución de los objetivos del GPP.

- Recibir y gestionar los procesos y tareas relacionadas con 
la formación de voluntarios, estudiantes de Praticum y otras 
posibles figuras a establecer.

- Mantener, actualizar y analizar todas las estadísticas del 
GPP, incluido la emisión de los informes correspondientes.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados en Psicología, Psicopedagogía y Pedagogía. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.320 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 8,5 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Currículum Vitae, experiencia y entrevista.

Miembros de la comisión:

- Rafael Díaz de la Guardia.
- José Luis Arco Tirado.
 

ANEXO IX

1 contrato de Investigación adscrito a la Ayuda para gastos 
complementarios del Proyecto Ramón y Cajal (Ref. 1469).

Investigador Responsable: Don Pedro José Amado González.
Funciones del contratado:

- Implementación de software para astrosismología.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses. 

Criterios de valoración:
 
- Conocimientos de software astrosismológico, cono-

cimientos de astrofisica e idiomas.

Miembros de la comisión:

- Pedro Amado González.

ANEXO X

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto Europeo 
HIWIRE, Contrato núm. 507943 (Ref. 1471).

Investigador Responsable: Don José Carlos Segura Luna.
Funciones del contratado:

- Diseño y evaluacion de sistemas robustos de reco-
nocimiento de voz.

Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero de telecomunicación. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.500 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 1 mes (prorrogable).

Criterios de valoración:

 - Expediente académico, experiencia investigadora, 
experiencia laboral, conocimientos de procesado de señal, 
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procesamiento de voz y reconocimiento de voz, programa-
cion, inglés.

Miembros de la comisión:

- M.ª Carmen Benitez Ortúzar.
- Ángel de la Torre Vega.
 

ANEXO XI

1 contrato de Investigación adscrito a las Redes Temá-
ticas de Investigación Cooperativa en Salud, Red Heracles 
(RD06/0009/0006) (Ref. 1472).

Investigador Responsable: Don Juan Manuel Duarte Pérez.
Funciones del contratado:

- Investigación en farmacología cardiovascular.

Requisitos de los candidatos:

- Título de Doctor en Farmacia, Medicina, Biología, Bio-
química. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.045,06 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en investigación cardiovascular: modelos 

de hipertensión, reactividad  e inflamación vascular, función 
endotelial y estrés oxidativo.

Miembros de la comisión:

- Juan Manuel Duarte Pérez.
- Rosario Jiménez Moleón.
 

ANEXO XII

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de inves-
tigación «Herramientas software para el diseño, evaluación y 
verificación de la iluminación de espacios interiores y exterio-
res» ref. TIN2004-07672-C03-02 (Ref. 1473).

Investigador Responsable: Don Carlos Ureña Almagro.
Funciones del contratado:

- Apoyo al desarrollo de software relacionado con la te-
mática específica del proyecto (simulación de la iluminación y 
síntesis de imágenes realistas).

Requisitos de los candidatos:

- Titulado en algunas de estas titulaciones: Ingeniería Informáti-
ca,  Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería Técnica en Informá-
tica de Sistemas, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.150 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en desarrollo de software relacionado con la 

temática del proyecto, titulación, conocimientos de Informática 
Gráfica, expediente académico.

Miembros de la comisión:

- Miguel Lastra Leidinger.
- Carlos Ureña Almagro.
 

ANEXO XIII

1 contrato de Servicios Generales y Apoyo Técnico adscrito 
al Herbario de la Universidad de Granada (Ref. 1474).

Investigador Responsable: Doña Concepción Morales Torres.
Funciones del contratado:

- Administración, Gestión y Mantenimiento del Sistema 
informático del Herbario.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Informática. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.239,43 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Otras titulaciones regladas del área de Informática (Di-
plomatura de Informática).

- Conocimientos de: Desarrollo de páginas web. Java 
para el desarrollo de aplicaciones para Internet. Telemática. 
Sistemas de Información Geográfica (ARGIS) aplicados a la 
taxonomía y al análisis de la biodiversidad. Datawarehousing.  
Data Mining. Incertidumbre en bases de datos. Representación 
del Conocimiento.

- Experiencia en: Instalación, administración y mantenimien-
to de sistemas operativos Windows 2003 Server y Windows 
XP. Creación, administración, mantenimiento y gestión de 
dominios de trabajo con sistemas operativos Windows 2003 
Server y Windows XP. Análisis y programación de aplicaciones. 
Ofimática. Diseño, desarrollo, implantación administración, 
mantenimiento y gestión de administradores de bases de 
datos (Acces y Oracle). Diseño, desarrollo, implantación, admi-
nistración, mantenimiento y gestión de sistemas de bases de 
datos florísticas. Implantación, administración, mantenimiento 
y gestión de Sistemas de Bases de Datos para colecciones 
biológicas. Implantación, administración, mantenimiento y 
gestión de herramientas de exportación de información de 
proveedores de datos distribuidos (DiGIR) dirigidos al standard 
DarwinCore. Instalación, administración y mantenimiento de 
servicios Apache, Tomcat y PHP. Análisis y programación de 
aplicaciones en empresas de desarrollo de software.

Miembros de la comisión:

- Miguel Delgado Calvo-Flores.
- Carmen Quesada Ochoa.
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ANEXO XIV

1 contrato de Personal Técnico adscrito a la Red Temáti-
ca de investigación cooperativas en salud RD0670016/0017 
(Ref. 1475).

Investigador Responsable: Don José Félix Vargas Palomares.
Funciones del contratado:

- Investigación en Fisiologia Renal.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Química. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.177,46 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en modelos animales y en técnicas de eva-

luación de función renal.

Miembros de la comisión:

- José Félix Vargas Palomares.
 

ANEXO XV

1 contrato de Servicios Generales y Apoyo Técnico adscrito 
al CICODE (Ref. 1476).

Investigador Responsable: Doña Amparo Ferrer Rodríguez.
Funciones del contratado:

- Gestión de las iniciativas del cicode en el marco del plan 
de apoyo a las familias andaluzas.

Requisitos de los candidatos:

- Diplomado o licenciado. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 3 meses. 

Criterios de valoración:
 
- Memoria-propuesta de acciones a realizar desde el cicode 

en el marco de este programa.
- Experiencia profesional y específicamente en el ámbito 

de la acción social.
- Entrevista personal.

Miembros de la comisión:

- Amparo Ferrer Rodríguez.
- Jesús López Megías.

 ANEXO XVI

1 contrato de Servicios Generales y Apoyo Técnico ads-
crito al Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones 
(Ref. 1477).

Investigador Responsable: Don Antonio Ruíz Moya.
Funciones del contratado:

- Administracion de bases de datos oracle y desarrollo de 
aplicaciones relacionadas con dichas tareas.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados, diplomados e  Ingenieros en Informática. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.510,71 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en administracion de bases de datos oracle 

y en administracion de sistemas unix, conocimientos demos-
trados en oracle 10g y clusters de bases de datos, expediente 
académico, experiencia profesional en la materia y entrevista 
personal.

Miembros de la comisión:

- Director del CSIRC.
- Subdirector del CSIRC.
 

ANEXO XVII

3 contratos de Servicios Generales y Apoyo Técnico ads-
critos al Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones 
(Ref. 1478).

Investigador Responsable: Don Antonio Ruíz Moya.
Funciones del contratado:

- Instalación, configuración y desarrollo de aplicaciones en 
entornos web bajo sistemas operativos multiusuario.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados, diplomados e Ingenieros en Informática. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.500 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en administración de sistemas unix y 

desarrollo de aplicaciones en entornos J2EE. Experiencia 
en entornos informáticos relacionados con administración 
electrónica y firma digital, expediente académico, entrevista 
personal.
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Miembros de la comisión:

- Director del CSIRC.
- Subdirector del CSIRC.
 

ANEXO XVIII

2 contratos de Investigación adscritos al Programa Euro-
ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. 1479).

Investigador Responsable: Doña María Eugenia Senise Barrio.
Funciones del contratado:

- Gestión de Proyectos de investigación Internacionales 
con especial referencia a los desarrollados en el ámbito del 
Programa Marco de la Unión Europea.

- Apoyo a la Negociación de acuerdos de constitución de 
consorcio.

- Justificación Económica de Proyectos de proyectos de 
investigación internacionales, etc.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado o Ingeniero. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.487,32 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia previa acreditada en actividades de gestión 

de investigación.
- Estancias en Organismos Internacionales relacionados 

con las actividades a desarrollar, en especial de la Unión 
Europea.

- Conocimiento de Inglés y francés a nivel elevado, valo-
rándose también conocimiento de alemán.

- Entrevista personal si procede, para valorar las compe-
tencias exigidas en el puesto.

Miembros de la comisión:

- María Eugenia Senise Barrio.

 ANEXO XIX

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto: Caracteri-
zación tecnofuncional y funcional de cerámicas arqueológicas 
mediante análisis mineralógicos y bioquímicos. HUM2004-
04863 (Ref. 1480).

Investigador Responsable: Doña Josefa Capel Martínez.
Funciones del contratado:

- Análisis químico en cerámicas arqueológicas.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados en Ciencias Químicas. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 672 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 20 horas. 
- Duración: 6 meses. 

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico.
- Alguna experiencia en el trabajo de laboratorio.

Miembros de la comisión:

Josefa Capel Martínez.

ANEXO XX

1 contrato de Investigación adscrito al Análisis no lineal y 
ecuaciones en derivadas parciales elípticas, MTM2006-09282 
(Ref. 1490).

Investigador Responsable: Don David Arcoya Álvarez.
Funciones del contratado:

- Investigación en análisis funcional no lineal y realización 
de tesis doctoral.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Matemáticas.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Titulación académica; experiencia profesional en el 

tema de investigación; cursos, congresos, conferencias y 
publicaciones relacionados con el proyecto; conocimientos de 
programación; nivel de inglés.

Miembros de la comisión:

- David Arcoya Álvarez.
- José Luis Gámez Ruiz.
 

ANEXO XXI

2 contratos de Investigación adscrito al Plataforma de 
Teleasistencia Avanzada (Ref. 1487).

Investigador Responsable: Don Eduardo Ros Vidal.
Funciones del contratado:

- Investigación y desarrollo de sistemas para Teleasistencia.
- Teleasistencia. Desarrollo de una plataforma de teleasis-

tencia basada en dispostivos móviles.
- Prospección tecnológica y desarrollo de sistemas moni-

torización de bioseñales.

Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero informático, ingeniero en telecomunica-
ción, ingeniero electrónico, ingeniero industrial y otros 
licenciados. 
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Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.450 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, perfil académico acorde con las 

tareas a desarrollar, experiencia en sistemas de videoconfe-
rencia y voip.

Miembros de la comisión:

- Eduardo Ros Vidal.
- Gonzalo Olivares Ruiz.
 

ANEXO XXII

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo CVI.162 
(Ref. 1488).

Investigador Responsable: Don José Lutgardo Oliver 
Jiménez.

Funciones del contratado:

- Mantenimiento cluster Linux del Grupo.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 336 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 10 horas. 
- Duración: 10 meses. 

Criterios de valoración:
 
- Linux Debian, PHP, Ruby Queue, Xgdb.

Miembros de la comisión:

- José L. Oliver Jiménez.
 

ANEXO XXIII

1 contrato de Apoyo Técnico adscrito al Proyecto «Paz y 
conflictos en las Universidades Andaluzas e Iberoamericanas. 
Debates y coincidencias» (Ref. 1489).

Investigador Responsable: Don Francisco Adolfo Muñoz 
Muñoz.

Funciones del contratado:

- Apoyo técnico al proyecto.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Administración de Empresas. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 504,00 euros (inclui-
da la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 15 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, experiencia en investigación de 

Paz y Derechos Humanos.

Miembros de la comisión:

- Francisco A. Muñoz.
- Beatriz Molina Rueda.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 9 de febrero de 2007, por la que se conce-
de subvención a la Diputación Provincial de Córdoba, con 
objeto de financiar la operación de crédito contraída con 
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios correspondientes a  los fondos ordi-
narios del ejercicio 2006 realizados por las Corporaciones 
Locales incluidas en concierto con el Servicio Público de 
Empleo Estatal y afectas al programa de Fomento  de 
Empleo Agrario 2006.                                                   

Determinada por Decreto 128/2006, de 27 de junio, la 
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía 
de los créditos que, durante el ejercicio 2006, contraigan las 
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para 
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados 
por las Corporaciones Locales en concierto con el Servicio 
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa 
de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial de 
Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de conformidad 
con el convenio tripartito Administración de la Junta de An-
dalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, 
así como con el suscrito entre la Administración de la Junta 
de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención 
a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa, 
acompañándose de expediente en el que quedan debidamen-
te acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 
4 del mismo Decreto.

En su  virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fieren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 128/2006, de 27 de junio, 
de financiación de los créditos  contraídos por las Diputaciones 
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución 
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2006,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Córdoba, 
una subvención por importe de 1.512.035,10 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00.763.00.81A.4, 
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto 
de amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputación 
Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos conce-
didos para la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios 
afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del ejercicio 2006 que se indican en el Anexo. 
La cuantía anteriormente referenciada será incrementada en 
el importe correspondiente a los intereses que se devengan, 
tanto en el período de carencia como en el de amortización 
del referido préstamo.                                                                   

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 
del  Decreto 128/2006, de 27 de junio, y a los efectos de 
financiar el coste de materiales de los proyectos de obras 
y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Pro-
vincial de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito 
con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de 
756.017,55 euros, equivalente al 50% del importe de la 
subvención concedida.

 La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez 
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación 
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se relacio-
nen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de la 
parte de capital que corresponde a la aportación de la propia 
Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecutados 
antes del 30 de junio del año 2007, salvo que se conceda una 
prórroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo 
caso el plazo de ejecución se ampliará hasta la fecha en que 
dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Córdoba, deberá 
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de sep-
tiembre del año 2007, la valoración definitiva de las obras y/o 
servicios efectuados, aportando certificación acreditativa de 
los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.  
b) Las  inversiones  realizadas  y  satisfechas  a las  En-

tidades Locales  beneficiarias  del  régimen  de subvenciones 
correspondientes

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada 
uno de los Organismos participantes a los Fondos Ordinarios 
del Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2006.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de 
otras  Administraciones  Públicas o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre.   

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las 
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de 
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación, 
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de 
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5 y 12 del Decreto 128/2006, de 27 de junio,  las Entidades 
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a 
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2006 colocando en lugar visible, un cartel en el 
que consten expresamente las Entidades que cooperan en la 
financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de An-
dalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, 
de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la presente Orden  produce efectos desde el momento 
en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación en el 
BOJA y su notificación a la Diputación Provincial de Córdoba 
y al Banco de Crédito Local.                             

Sevilla, 9 de febrero de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
                Consejera de Gobernación
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A N E X O
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los presupuestos de explotación 
y de capital y del programa de actuación, inversión y 
financiación de la Empresa Pública para el Desarrollo 
Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 22 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los presupuestos de explotación 
y de capital y del programa de actuación, inversión y 
financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles 
Andaluces.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 29 de enero de 2007, por la que se 
dispone la publicación de los presupuestos de ex-
plotación y de capital y del programa de actuación, 
inversión y financiación de la Empresa de Gestión 
Medioambiental, S.A.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento 325/2007, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo núm. 325/2007, contra 
la Resolución de 8 de noviembre de 2006, por la que se 
resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la relación 
definitiva de aprobados hecha pública el 21 de julio de 2006 
por la Comisión de selección de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (D.1000), y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicos los 
listados definitivos de beneficiarios de las ayudas con cargo 
al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», para el personal funcionario y no laboral y 
del personal  laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla que han sido 
presentadas  durante los meses de septiembre y octubre 
de 2006, así como las que fueron objeto de requerimiento 
y subsanadas posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido 
personal durante los meses de agosto y septiembre de 2006, 
así como las que fueron objeto de requerimiento y subsanadas 
posteriormente, relativas a la modalidad de ayuda «Médica, 
Protésica y Odontológica», con cargo al Fondo de Acción Social 
para el personal funcionario y no laboral y para el personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
que establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 
53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante 
esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados 
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que presentadas du-
rante el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán 
objeto de requerimiento, concediéndose plazo de subsanación, 
de tales errores o defectos.

A tales Antecedentes de Hecho le son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de resolución de ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las compe-
tencias del titular de la Dirección General de Función Pública; en 
relación con todas las actuaciones del procedimiento de gestión 
y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y Odontológica», 
en los Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pú-
blica, respecto del personal que esté destinado en los servicios 
periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA 
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada a favor del titular de la 
Dirección General de la Función Pública ha sido asumida por 
el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se es-
tablece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 20 de febrero de 2006 (BOJA núm. 
45 de 8.3.06) en la que se determina, para el ejercicio 2006, 
las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación 
con el artículo 6 del referido Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
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R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal funciona-
rio y no laboral y del personal laboral, de beneficiarios admitidos de 
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2006, en 
la modalidad «Médica, protésica y odontológica», con indicación 
de las cantidades concedidas y que a tales efectos quedarán 
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla; no obstante lo anterior, se podrán consultar a 
través de la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/

(Acceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado 
Administración General).

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las 
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas durante los meses 
de septiembre y octubre de 2006, así como las que fueron 
objeto de requerimiento y subsanadas posteriormente.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que agota la 
vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El per-
sonal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial 
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 
69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Beatriz Sáinz-
Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCIÓN de 8 marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicos 
los listados provisionales de excluidos de las ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, 
Protésica y Odontológica», para el personal funcionario y 
no laboral y personal laboral al servicio de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
los meses de septiembre y octubre de 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas durante los meses 
de septiembre y octubre de 2006 relativas a la modalidad de 
ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», con cargo al Fondo 
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral y para 
el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Re-
glamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, establece el carácter de actividad continuada 
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Segundo. La Sección P del Capítulo II del referido 
Reglamento, regula específicamente cuanto se refiere a la 

expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odon-
tológica.

Tercero. Con la publicación de la presente Resolución se 
procede a efectuar requerimiento, concediendo plazo para la 
subsanación de los defectos causantes de la exclusión provisio-
nal, referente a las solicitudes presentadas durante los meses 
de septiembre y octubre de 2006.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resoluçión de las ayudas.

Segundo. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las 
competencias del titular de la Dirección General de la Función 
Pública en relación con todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA 
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada en favor del titular de la 
Dirección General de la Función Pública ha sido asumida por 
el Director General de Inspección y Evaluación.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
funcionario y no laboral y del personal laboral pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, excluidos 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2006, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
correspondiente a las solicitudes presentadas en el período 
comprendido durante los meses de septiembre y octubre de 
2006, con indicación de las causas de exclusión, que a tales 
efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de Sevilla; no obstante lo anterior, 
se podrán consultar, a través de la siguiente dirección:

http://www.juntadeanda1ucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/

(Acceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado 
Administración General)

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación con el contenido de dichos listados y, 
en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud 
o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se dirigirán a la lima. Sra. Delegada 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de Sevilla y se presentarán en cualquiera de los Registros 
Generales o Auxiliares de los Órganos Administrativos, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Beatriz Sáinz-
Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por las que, al amparo 
de lo establecido en la Orden que se cita, se conceden 
Subvenciones al Fomento del Empleo Asociado, con 
cargo al Programa Presupuestario 72A, a Cooperativas 
y Sociedades Laborales.

Resoluciones de 31 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía en Granada, por las que al amparo de lo 
establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por 
las órdenes de 12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003, 
se conceden Subvenciones al Fomento del Empleo Asociado, 
con cargo al Programa Presupuestario 72A, a las Sociedades 
Laborales y Cooperativas que a continuación se relacionan:

Expediente: RS.0013.GR/05.
Beneficiario: Floristeria Armiflor, S.L.L
Municipio y Provincia: Armilla (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0018.GR/05
Beneficiario: Donnatela, S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Guadix (Granada)
Importe de la subvención: 15.000,00 euros.

Expediente: RS.0024.GR/05
Beneficiario: Entidad Granadina de Normalización, S.L.L.
Municipio y Provincia: Armilla (Granada).
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0029.GR/05.
Beneficiario: Panaderia Marcelo, S.L.L
Municipio y Provincia: Nigüelas (Granada).
Importe de la subvención: 9.000,00 euros.

Expediente: RS.0033.GR/05.
Beneficiario: Ocitec Granada, S.L.L.
Municipio y Provincia: Granada (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0042.GR/05.
Beneficiario: Perfoacci, S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Guadix (Granada).
Importe de la subvención: 9.000,00 euros.

Expediente: RS.0047.GR/05.
Beneficiario: Caitena Instalaciones Eléctricas, S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Huétor-Vega (Granada).
Importe de la subvención: 9.000,00 euros.

Expediente: RS.0012.GR/06.
Beneficiario: Construcciones Cara Pena Otívar S.L.L.
Municipio y Provincia: Otívar (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0020.GR/06.
Beneficiario: Tragora, S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Armilla (Granada).
Importe de la subvención: 9.000,00 euros.

Expediente: RS.0026.GR/06.
Beneficiario: Varón Mesa, S.L.L.
Municipio y Provincia: Valle del Zalabí (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0027.GR/06.
Beneficiario: Montajes Innovasur, S.L.L.
Municipio y Provincia: Granada (Granada).
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0030.GR/06.
Beneficiario: Carrocerias Generalife S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Fuente Vaqueros (Granada).
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0031.GR/06.
Beneficiario: Marlinet Diseño y Desarrollo Web, S.L.L.
Municipio y Provincia: Peligros (Granada).
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0034.GR/06.
Beneficiario: Compañía de Promociones y Servicios Hersigo, S.L.L.
Municipio y Provincia: Albuñán (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0036.GR/06.
Beneficiario: Pideal 2006, S.L.L.
Municipio y Provincia: Deifontes (Granada).
Importe de la subvención: 9.000,00 euros.

Expediente: RS.0037.GR/06.
Beneficiario: Estructuras Palma Linares, S.L.L.
Municipio y Provincia: Mala, La (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0038.GR/06.
Beneficiario: Jardín de Infancia Mi Cole, S.L.L.
Municipio y Provincia: Armilla (Granada).
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0039.GR/06.
Beneficiario: Construcciones y Reformas Koster, S.L.L.
Municipio y Provincia: Monachil (Granada)
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0043.GR/06.
Beneficiario: Gámiz e Hijos, S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Armilla (Granada).
Importe de la subvención: 9.000,00 euros.

Granada, 31 de enero de 2007.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Intermediación e Inserción Laboral, del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública el reque-
rimiento de documentación del Programa de Orientación 
Profesional en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 21.2 de 
la Orden 22 de enero de 2004 (BOJA núm. 22 de 3 de febrero), 
modificada por Orden 23 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 204, 
de 19 de octubre) y por la Orden de adecuación 9 de noviembre de 
2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre) por la que se establecen 
las normas reguladoras de concesión de ayudas del Programa de 
Orientación Profesional y se regula el Programa de Itinerarios de Inser-
ción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que 
se establecen los Programas de Inserción de la Junta de Andalucía, 
y a los efectos de la publicación prevista en los artículos 59.6, 60 y 
61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección 
General ha resuelto hacer público una relación de solicitudes, así 
como el acto de requerimiento de subsanación de errores y/o do-
cumentación a aportar, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en 
los tablones de anuncios de la Consejería de Empleo.
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Entidad Núm. solicitud Núm. de expediente

AJE-Andalucía  4135  SC/OCO/00017/2007
Andalucía acoge  4227  SC/OCO/00004/2007
Asociación civic, iniciativas sociales y empleo 4517  SC/OCO/00021/2007
Asociación FSC discapacidad para la for. serv. y col. 3979  SC/OCO/00028/2007
Centro de iniciativas para la cooperación Bata 4560  SC/OCO/00015/2007
Confederación sindical Comisiones Obreras CC.OO.  3986  SC/OCO/00009/2007
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio Ind. y Naveg. 4183  SC/OCO/00018/2007
FAAS  3991  SC/OCO/00002/2007
FAISEM  4294  SC/OCO/00016/2007
FEAPS Andalucía  4029  SC/OCO/00026/2007
FED Empresarial Andaluza de sociedades laborales  4564  SC/OCO/00008/2007
Fundación And. fondo de formación y empleo FAFFE 3944  SC/OCO/00011/2007
Fundación And. fondo de formación y empleo FAFFE  4525  SC/OCO/00013/2007
Fundación Forja XXI  4012  SC/OCO/00022/2007
Fundación Gerón  3915  SC/OCO/00007/2007
Fundación Instituto Ciencias del Hombre 4284  SC/OCO/00014/2007
Fund. para atención e incorporación social FADAIS 4355  SC/OCO/00006/2007
Fundación proyecto Don Bosco  4373  SC/OCO/00019/2007
Fundación proyecto Don Bosco 4602  SC/OCO/00020/2007
Mancomunidad de mun. del Bajo Guadalquivir  3989  SC/OCO/00027/2007
Red araña-tejido de entidades sociales por el empleo  4239  SC/OCO/00023/2007
Unión de agr. y ganaderos de Andalucía (COAG)  4172  SC/OCO/00003/2007
Unión de prof. y trabajadores autónomos UPTA  4308  SC/OCO/00010/2007
Unión General de Trabajadores 4006  SC/OCO/00024/2007

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director General, Antonio 
Toro Barba.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la ley 5/83 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, esta Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad 
a las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de 
empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería 
de Empleo) y al amparo de la Orden 14 de enero de 2004.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007,  de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas 
concedidas

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 24 de junio de 2002.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.
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RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 24 de junio de 2002.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 28 de octubre de 2005.
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Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

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

Sevilla, 7  de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 21 de julio de 2005.
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Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 21 de julio de 2005.
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Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las 
bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones 
Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo 
y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como 
l+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA número 22, 
de 3 de febrero) modificada por la Orden de 22 de noviembre 
de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a las empresas, 
entidades y Corporaciones Locales que se relacionan en el 
Anexo adjunto.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.
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RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la ley 5/83 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, esta Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad 
a las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de 
empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejeria 
de Empleo) y al amparo de la Orden 24 de junio de 2002.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en 
la normativa reguladora de las ayudas en materia de 
fomento del Asociacionismo Comercial y Desarrollo 
de Centros Comerciales Abiertos (Convocatoria año 
2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Ar-
tesanía (modalidad Fomento del Asociacionismo Comercial y 
Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos), esta Delegación 
Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de marzo de 
2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el inicio 
del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas en 
materia de Fomento del Asociacionismo comercial y desarrollo 
de centros comerciales abiertos (Convocatoria año 2007), 
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en calle Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

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

Cádiz, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la retirada de la autorización 
a la entidad Eca Cert Certificación, SAU, para actuar 
como entidad de certificación para el alcance Vino de 
la Tierra Granada Sur-Oeste.

Con fecha 25 de enero de 2007, por esta Consejería se 
ha dictado la correspondiente Orden por la que se procede 
a la retirada de las autorizaciones a Eca Cert Certificación, 
SAU, para actuar como entidad privada de certificación para 
el alcance Vino de la Tierra Granada Sur-Oeste, en cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor:

D I S P O N G O

Desestimar las alegaciones formuladas por la entidad 
Eca Cert Certificación, SLU, y confirmar el Acuerdo de Inicio 
de conformidad con esta Orden, procediéndose a la retirada 
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de la autorización a ella concedida para actuar como entidad 
de certificación para el alcance Vino de la Tierra Granada 
Sur-Oeste.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Vaquero.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públicas 
las ayudas correspondientes a los gastos destinados al 
establecimiento de las medidas fitosanitarias obligato-
rias para la lucha contra la mosca mediterránea de la 
fruta (Ceratitis capitata wiedemann) campaña 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 18 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, procede hacer pública la concesión de las subvenciones, en 
el año 2006. que figuran en el anexo de esta Resolución.

Huelva, 8 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

Normativa reguladora:

El Real Decreto 461/2004 de 18 de marzo, por el que se 
establece el Programa Nacional de control de la mosca mediterrá-
nea de la fruta (Ceratitis capitata Wiedemann), califica de utilidad 
pública la prevención y lucha contra dicha plaga, y define las me-
didas obligatorias para prevenir el desarrollo de sus poblaciones, 
de conformidad con los artículos 1 y 5.1 respectivamente. Y la 
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 13 de marzo 
de 2006, dicta en su artículo 18 que, para prevenir el desarrollo 
de las poblaciones de la mosca mediterránea de la fruta, se 
establecerán las medidas fitosanitarias de lucha prevista.

Aplicaciones Presupuestarias:

1.1.16.00.15.21.772.13.71B.6.2005
0.1.16.00.15.21.772.13.71B.6
1.1.16.00.15.21.782.13.71B.7.2005
3.1.16.00.15.21.772.13.71B.3.2007

La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación (FEOGA-
O), cofinanciado el 75%.

Relación de las entidades beneficiarias de las ayudas correspon-
dientes a los gastos destinados al establecimiento de las medidas 
fitosanitarias obligatorias para la lucha contra la mosca mediterránea 
de la fruta (ceratitis capitata wiedemann) campaña 2006.

- Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva 
(ACPH): 1.077.812,18 euros.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de educación infantil 
«Los Pitufos» de Benajarafe, Vélez-Málaga (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Marina Díaz Jurado, titular del centro docente privado «Los 

Pitufos», con domicilio en Carretera Almería, núm. 58, de 
Benajarafe, Vélez-Málaga (Málaga), en solicitud de autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con 3 unidades de educación preescolar;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la 
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 1004/1991, de 
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los Centros que impartan enseñanzas de régimen general no 
universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, 
de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplica-
ción de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
de 14 de julio); el Decreto 109/1 992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de autorización 
para educación preescolar, a la que se refiere la presente Orden, 
debe entenderse para el primer ciclo de la educación infantil;

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente 
en esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil 
«Los Pitufos», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Los Pitufos. 
Código de centro: 29010547. 
Domicilio: Carretera Almería, núm. 58. 
Localidad: Benajarafe. 
Municipio: Vélez-Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Doña Marina Díaz Jurado. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 41 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11 de 
octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la relación del 
profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
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Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la 
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1 998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicón Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 21 de febrero de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de educación infantil 
«Montessori Puerto» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
Juan Miguel Aguilar Martínez, titular del centro docente pri-
vado «Montessori Puerto», con domicilio en Avenida Manuel 
Rodríguez, núm. 27, de Málaga, en solicitud de autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro 
con 3 unidades de educación infantil de primer ciclo;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la 
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); el 
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen 
General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente 
en esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil 
«Montessori Puerto», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Montessori Puerto. 
Código de Centro: 29011424. 
Domicilio: Avenida Manuel Rodríguez, núm. 27. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Don Juan Miguel Aguilar Martínez. 
Composición Resultante: 3 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 41 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades del primer 
ciclo de educación infantil autorizadas deberá reunir los requisi-
tos sobre titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 
11 de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la relación del 
profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la 
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 
4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

ORDEN de 2 de marzo de 2007, por la que se 
aprueba la denominación específica de «Castillo de 
Tempul» para el Instituto de Educación Secundaria de 
San José del Valle (Cádiz).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria, 
código 11701048, con domicilio en C/ Pino, s/n, de San José 
del Valle (Cádiz), acordó proponer la denominación específica 
de «Castillo de Tempul» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 200/1997, 
de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la de-
nominación específica de «Castillo de Tempul» para el Instituto 
de Educación Secundaria de San José del Valle (Cádiz), código 
11701048, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 2 de marzo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación
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RESOLUCION de 9 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la tramitación de urgencia de los procedimientos 
de recursos y reclamaciones contra los listados de 
alumnos admitidos y no admitidos en los Centros 
Sostenidos con Fondos Públicos para el curso escolar 
2007/08.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 
53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios 
y el procedimiento de admisión del alumnado en los Centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a excepción de los universitarios, 
ante esta Delegación Provincial se tramitan los expedientes 
de recursos/reclamaciones contra los listados de alumnos y 
alumnas admitidos y no admitidos en los diferentes Centros 
sostenidos con fondos públicos del ámbito competencial de 
la misma.

Primero y único. Esta Delegación Provincial ha resuelto: 
Acordar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la tramitación de urgencia en los procedimientos 
de recursos/ reclamaciones contra los listados de alumnos 
y alumnas admitidos y no admitidos en los Centros soste-
nidos con fondos públicos de Sevilla y provincia, para el 
curso escolar 2007/08, habida cuenta que en el presente 
supuesto concurren razones de interés público para dicha 
tramitación con la máxima celeridad, toda vez que el artículo 
34.3 de la norma citada establece que los citados recursos 
y reclamaciones deben resolverse y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses, debiendo, en todo caso, quedar ga-
rantizada la adecuada escolarización del alumno o alumna 
y que, para dicha resolución, es necesario solicitar informes 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007 de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas, al 
amparo de la Orden que se cita, por la que se regulan y 
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería 
para el año 2006.

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva, 
por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al am-
paro de la Orden de 1 de febrero de 2006, la citada Orden 
regula y convoca las ayudas públicas en el ámbito de la 
Consejería para el año 2006. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 20 de la citada Orden, así como en el articulo 109 
de la Ley General de la Hacienda pública de la Comunidad 
Autónoma.

A N E X O

Institucionales Públicas

Sector Menores

Aplicaciones Presupuestarias:

01.19.00.01 .21.46701.31E.7
01.19.00.01.21.76400.31E.6
01.19.00.01.21.78200.31E.2
01.19.00.01.21.48603.31E.6

Beneficiario Localidad Finalidad Importe Subvenc.

Manc. Munic. Ribera Huelva Higuera de la Sierra Programa 6.000,00 euros
Ayuntamiento Valverde del Camino Programa 3.500,00 euros
Ayuntamiento Aracena Programa 3.000,00 euros
Ayuntamiento Minas de Riotinto Programa 3.000,00 euros
Ayuntamiento Nerva Programa 3.000,00 euros
Ayuntamiento Gibraleón Programa 3.000,00 euros
Ayuntamiento Almonaster la Real Programa 3.000,00 euros
Ayuntamiento Minas de Riotinto Equipamiento 5.408,09 euros
Fund. Sta. M.ª Belén Huelva Equipamiento 4.000,00 euros
Asoc. V. Polig. S. Sebastián Huelva Programa 15.000,00 euros

a otras Administraciones públicas. En consecuencia, se 
reducirán a la mitad los plazos establecidos en el proce-
dimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de 
solicitudes y recursos.

Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno, 
a tenor de lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 
50 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes 
citada.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.
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Institucionales Públicas

Sector Primera Infancia

Aplicaciones Presupuestarias: 

01.19.00.01.21.78100.31E.1
01.19.00.18.21.78100.31E.6
11.19.00.18.21.46600.31E.3.2005
01.19.00.01.21.76300.31E.5
01.19.00.18.21.76300.31E.0

 Beneficiario Localidad  Finalidad Importe Subvenc.
 Manc. Mun. Rib. de Huelva Higuera de la Sierra Programa 50.000,00 euros
 Ayuntamiento El Cerro de Andévalo Programa 6.979,00 euros
 Ayuntamiento Santa Ana la Real Programa 6.000,00 euros
 Manc. Mun. Andévalo Minero. Calañas Programa 6.000,00 euros
 Ayuntamiento Cartaya Programa 4.775,00 euros
 Ayuntamiento Villanueva Castillejos Programa 4.600,00 euros
 Entidad Local Menor La Zarza Perrunal Programa 3.751 00 euros
 Ayuntamiento Cortegana Programa 3.300,00 euros
 Manc. Mun. Ribera Huelva Higuera de la Sierra Programa 18.000,00 euros
 Universidad Huelva Construcción 550.000,00 euros
 Ayuntamiento Higuera de la Sierra Reforma 50.000,00 euros
 Ayuntamiento Galaroza Construcción 20.000,00 euros
 Ayuntamiento Jabugo Reforma 12.000,00 euros
 Ayuntamiento Higuera de la Sierra Equipamiento 7.000,00 euros
 Ayuntamiento Alosno Equipamiento 6.000,00 euros
 Fund. Sta. María de Belén Huelva Reforma 10.000,00 euros
 Fund. Sta. María de Belén Huelva Equipamiento 45.000,00 euros
 Aspaprome Ayamonte Equipamiento 3.000,00 euros
 Asoc. G.l. «Clarines» Isla Cristina Equipamiento 3.000,00 euros

Huelva, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, PA (Decreto 21/85 de 5.2), la Secretaria Geneal, Carmen Lloret Miserachs.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hacen públicas las 
Ayudas Económicas Familiares que se indican basándose 
en lo establecido en la Orden de 13 de abril de 1998.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2006 se hacen públicas las siguientes ayudas:

 Entidad Localidad Finalidad Importe euros

 Diputación Huelva A.E.F. 66.766,79
 Ayuntamiento Huelva A.E.F. 31.000,00
 Ayuntamiento Lepe A.E.F. 5.000,00

Huelva, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, PA (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
procedimiento para la delimitación del Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Monumento, de La Torre de 
los Guzmanes en la Algaba (Sevilla) y de su entorno.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.3, 
refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, 
establece entre ellos, el de afianzar la conciencia de identidad 
andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento 
de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo 
andaluz en toda su riqueza y variedad, atribuyendo a la misma, 
en el artículo 13.27, la competencia exclusiva en materia de 

patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y 
científico. En este sentido el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que 
se entenderán como organismos competentes para la ejecución 
de dicha Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan a 
su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes 
Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Pa-
trimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo con el artículo 5.3 
del citado Reglamento, el Director General de Bienes Culturales 
el órgano competente para incoar y tramitar los procedimientos 
de declaración de Bienes de Interés Cultural.

II. La Torre de los Guzmanes constituye un ejemplo muy 
interesante de Arquitectura Defensiva, erigida con la tipología 
de torre palacio, y cumpliendo la función tanto defensiva 
como residencial, a la usanza de las fortalezas señoriales de 
la época. Esta magnífica edificación, construida en la primera 
mitad del siglo XV con técnicas mudéjares, constituye el hito 
visual, urbano, histórico, y artístico más representativo de la 
localidad de la Algaba.

La primera iniciativa para dotar a la arquitectura defensiva 
de una normativa de carácter jurídico que permitiese su tutela 
fue el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los 
castillos españoles. Esta protección genérica afectó a la Torre 
de los Guzmanes, que posteriormente pasó a tener la conside-
ración y a denominarse Bien de Interés Cultural en virtud de 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Sin embargo este bien patrimonial carece de delimitación así 
como de entorno de protección, circunstancia que aconseja 
la presente incoación.
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Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por 
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9 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 el procedimiento para la delimitación del 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, de 
la Torre de Los Guzmanes, en La Algaba (Sevilla) tal como 
figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el 
cual las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del 
Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno 
afectado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca 
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y 
elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que 
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación 
del bien y su entorno.

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de esta 
incoación, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz y en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
del Ministerio de Cultura.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber 
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que 
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, 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.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de La Algaba, 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, deberán contar, en todo caso, 
con la autorización previa de esta Dirección General.

Sexto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo 
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente 
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura en Sevilla.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2007. El Director General de Bienes 
Culturales, Jesús Romero Benítez.

A N E X O

Denominación:

- Principal: Torre de Los Guzmanes.

Localización:

- Provincia: Sevilla.
- Municipio: La Algaba.

Descripción del bien:

La torre de Los Guzmanes se encuentra situada en el centro 
histórico de La Algaba. Fue mandada construir por Juan de Guz-
mán y Torres, primer señor de La Algaba, con el propósito que 
pudiera cumplir a la vez las funciones defensivas y residencial, 

a la usanza de las fortalezas señoriales que se construirían en la 
época y parece que se terminó en el año 1446, según la fecha 
inscrita en una lápida de mármol que ostenta el blasón de los 
Guzmanes, y que está colocada en la puerta de entrada. Durante 
los siglos XIX y XX ha sufrido varias restauraciones y ha tenido 
diversos usos, se ha utilizado para almacén, como cárcel, y en 
la actualidad como salón de actos y sala de exposiciones.

La torre es un ejemplo de edificación señorial aislada, 
de planta rectangular, construida en estilo mudéjar a la que 
con el paso del tiempo se han ido adosando, por casi todo su 
perímetro, viviendas. Está edificada en ladrillo visto, incluso 
los pavimentos y la escalera de acceso, utilizando la piedra en 
algunos elementos como son las ventanas o puertas. El espesor 
de sus muros es de dos metros en la planta baja, disminuyendo 
progresivamente en las plantas superiores.

Tiene una altura de veintisiete metros y está formada por 
cuatro plantas, que se comunican entre ellas mediante una 
magnífica escalera, que consta de dos tramos, de planta a 
planta, cubiertos con bóvedas de arista dispuestas escalona-
damente en el sentido de ascenso de la escalera y apoyados 
sus arranques en los muros perimetrales. 

La planta baja es un recinto rectangular dividido por un amplio 
arco en dos departamentos, cubiertos el primero por una bóveda vaída 
y el segundo que da acceso a la escalera por una bóveda de cañón. 
La primera planta esta cubierta por bóveda de cañón apuntado, la 
segunda o planta de honor se divide en dos estancias independientes, 
el primero una especie de antecámara, de planta rectangular cubierta 
por dos tramos de bóveda de arista y una de cañón, que comunica 
con la sala de honor a través de un arco de ojiva túmida. Esta sala 
es de planta cuadrada, cubierta con bóveda vaída, y dos amplios 
ventanales. Destaca el gran ventanal abierto en el muro sur de 
la sala de honor, de arcos túmidos gemelos, con parteluz central 
compuesto por una columnilla de mármol estilizada y balaustrada 
de piedra con calada rosácea de tipo ojival, de clara influencia nazarí. 
La tercera planta es un recinto abierto, con un patio, en su zona 
central, flanqueado con pórticos cubiertos con bóveda de arista. La 
torre termina en una terraza, que rodea al patio descubierto de la 
tercera planta, delimitada en sus cuatro frentes por un antepecho 
a media altura abierto por una línea de saeteras y coronada por 
merlones encapuchados.

En los paramentos de sus cuatro frentes se abren vanos 
de diferentes tipologías, que no guardan simetría entre ellos, 
predominando las saeteras en la planta baja y ventanales en 
la primera y segunda planta. 

El acceso a la torre se hace por la fachada meridional, alzado 
principal del inmueble. En la planta baja de esta fachada se abre la 
única entrada al interior de la Torre, a la que se accede a través de 
un pequeño atrio. Presenta un vano de medio punto dovelado con 
grandes sillares de piedra y cubierto por una reja de hierro forjado así 
como con una puerta de doble hoja de madera y clavazón. Sobre el 
acceso, a cierta altura del muro aparece el escudo de los Guzmanes, 
que se encuentra sobre una placa de piedra de forma rectangular en 
la que aparece una inscripción en gótica, donde Juan de Guzmán 
mandó construir la torre. En la zona superior de la fachada se abren 
tres vanos, el primero pertenece a la primera planta, es adintelado 
y está reforzado con un arco de descarga. El segundo es un amplio 
ventanal que abre al gran salón de la segunda planta y el tercer vano 
es una saetera que se abre en la tercera planta.

Delimitación del bien:

La declaración del Bien de Interés Cultural, categoría monu-
mento, afecta a la totalidad de la parcela 11 de la manzana 42047 
del parcelario catastral urbano, que se representa gráficamente en 
el plano adjunto de delimitación del Bien y su entorno.

Delimitación del entorno:

En la delimitación del entorno afectado del Bien de Interés 
Cultural, torre de Los Guzmanes, además de garantizar la correc-
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ta visualización del inmueble y su interpretación como estructura 
defensiva aislada y de gran altura, incluye todas aquellas parcelas 
catastrales, completas o no, cuya alteración repercutiría nega-
tivamente en la correcta percepción de la Torre. Este entorno 
se corresponde con el centro histórico y administrativo de la 
localidad, e incluye también la Iglesia Parroquial.

La delimitación del entorno afecta a todos los espacios 
públicos y privados, las parcelas, inmuebles, y elementos 
urbanos comprendidos dentro de la línea de delimitación que 
figura en el plano «Delimitación del bien y su entorno» y cuya 
delimitación literal es la siguiente: comienza en el extremo 
superior izquierdo de la parcela 05 de la manzana 42059, 
continúa en dirección este por el borde interior de las parcelas 
05 y 04 (incluidas) de la manzana 42059, para cruzar desde 
el extremo superior derecho de la parcela 04 de la manzana 
42059, hasta el extremo superior izquierdo de la parcela 31 
de la manzana 42056. Avanza por el borde interior de las 
parcelas 31, 30, 29, 28 y 26 (incluidas) de la manzana 42056. 
Prosigue desde el extremo inferior derecho de la parcela 26 
de la manzana 42056 hasta el extremo superior derecho de 
la parcela 19 de la manzana 42045, para seguir por el borde 
interior de la parcelas 19, 18, 14, 11 y 09 (incluidas). Del ex-
tremo superior derecho de la parcela 09 de la manzana 42045 
cruza al extremo superior izquierdo de la parcela 37 de la 
manzana 43044, avanza por el borde exterior de las parcelas 
37, 36, 35, 34 (incluidas) de la manzana 43044  y proseguir 
por el borde interior de las parcelas 34, 30, 72, 29, 28 y 27 
(incluidas) de la manzana 43044. Continúa por el extremo in-
ferior derecho de la parcela 27 para cruzar al extremo superior 
derecho de la parcela 11 de la manzana 43048, avanza por 
el borde este de las parcelas 11 y 06 de la manzana anterior. 
Del extremo inferior derecho de la parcela 06 de la manzana 
43048 cruza al extremo superior derecho de la parcela 16 
de la manzana 43033, continúa por el borde este de dicha 
parcela y avanza por el borde interior de las parcelas 16, 15, 
14, 13, 12, 33, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 74 y 72 (incluidas) 
de la manzana 43033. Continúa en dirección oeste cruzando 
del vértice inferior izquierdo de la parcela 72 de la manzana 
43033, hasta el extremo inferior derecho de la parcela 12 de 
la manzana 42033. Prosigue por el borde interior de la parcela 
12, 11 y 10 (incluidas) de la manzana 42033. Cruza del punto 
superior izquierdo de la parcela 10 de la manzana 42033 al 
extremo inferior izquierdo de la parcela 15, avanza por el borde 
interior de la parcela 15, 14, 06, 05, 03 y 02 (incluidas) de la 
manzana 42048. Prosigue del extremo inferior izquierdo de 
la parcela 02 de la manzana 42048 al inferior derecho de la 
parcela 08 de la manzana 41047, continúa por el borde interior 
de las parcelas 08, 07 y 06 (incluidas) de la manzana 41047. 
Cruza en dirección norte del extremo superior izquierdo de la 
parcela 06 de la manzana 41047 al extremo inferior izquierdo 
de la parcela 09, avanza por el borde oeste de las parcela 09 
y el borde interior de las parcelas 09, 08, 05 y 04 (incluidas) 

de la manzana 42043. Cruza del punto superior izquierdo 
de la parcela 04 de la manzana 42043 al extremo inferior 
izquierdo de la parcela 23 de la manzana 42051 y continúa 
por el borde interior de las parcelas 23, 22, 21, 20, 19 y 18 
(incluidas) de la manzana 42051. Avanza del extremo superior 
derecho de la parcela 18 de la manzana 42051 hasta el punto 
del comienzo, el extremo superior izquierdo de la parcela 05 
de la manzana 42059.

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Espacios privados:

Parcelario catastral urbano.

Manzana 42059: Parcelas 04 y 05. Afectadas totalmente.
Manzana 42056. Parcelas 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Afec-

tadas totalmente.
Manzana 42045. Parcelas 09, 10, 11, 14, 15, 18 y 19. 

Afectadas totalmente.
Manzana 43044. Parcelas 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 y 72. Afectadas totalmente. 
Manzana 43048. Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10 y 11. Afectadas totalmente.
Manzana 43033. Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, B0, 

07, 08, 09, 10, 12, 13 ,14, 15, 16, 33, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. 
Afectadas totalmente.

Manzana 42047. Parcelas 01, 02, 03, 04, 05 ,06, 07, 08, 
09, 10, 12, 13 y 14. Afectadas totalmente.

Manzana 42033. Parcelas 10, 11 y 12. Afectadas totalmente.
Manzana 42048. Parcelas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15. Afectadas totalmente.
Manzana 41047. Parcelas 06, 07 y 08. Afectadas totalmente.
Manzana 42043. Parcelas 04, 05, 06, 07, 08 y 09. Afec-

tadas totalmente.
Manzana 42051. Parcelas 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Afec-

tadas totalmente.

Espacios públicos:

Afectadas totalmente: la Plaza de España, y las calles: 
Párroco Luciano, General Prim, Juventud y Torre.

Afectadas parcialmente las calles: Nueva, Alberto Lista, 
José García Carranza, Pilar García, Molino, Sevilla, Cádiz, 
Arráez, Almería y Rodríguez de la Borbolla.

La cartografía base utilizada ha sido la Cartografía Catas-
tral Urbana digital del 2005 de la Dirección General del Catastro 
del Ministerio de Economía de Hacienda. 
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 20 de febrero de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dima-
nante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 
1428/2005.

Número de Identificación General: 4109142C20050042407
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1428/2005. 

Negociado: 3.º.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de 
Sevilla.

Juicio: Divorcio Contencioso (N) 142812005.
Parte Demandante: Gertrudis Serrano Ariza.
Parte Demandada: Mariano Luna García.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 51/07

En Sevilla a 23 de enero de 2007.

Vistos por la IIma. Sra. doña María Núñez Bolaños, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia (Familia) Núm. 17 de Sevilla 
y su partido, los presentes autos de Divorcio contencioso 
seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 
1428/05, a instancia del Procurador Sr. José Ignacio Diaz de la 
Serna Charlo en nombre y representación de Gertrudis Serrano 
Ariza, se ha presentado demanda de Divorcio del matrimonio, 

frente a su cónyuge don Mariano Luna García, siendo parte 
el Ministerio Fiscal

F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio promovida a 
instancia del Procurador Sr. José Ignacio Díaz de la Serna 
Charlo en nombre y representación de Gertrudis Serrano 
Ariza, frente a su cónyuge don Mariano Luna García, siendo 
parte el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro disuelto 
por divorcio el matrimonio que ambos contrajeron, con los 
efectos inherentes a tal declaración; acordando la suspensión 
del régimen de visitas y manteniendo el resto de las medidas 
acordadas en Sentencia de Separación de fecha 9.4.2002, 
Convenio Regulador de 6.2.2002, todo ello sin expresa con-
dena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro 
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no es 
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo. La Magistrada-Juez.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o 
residencia de la parte demandada, por providencia del día 
de la fecha SS.ª de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a 
efecto la diligencia de Notificacion de Sentencia al demandado 
Mariano Luna García. 

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El/la Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la 
Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato que se cita.

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, este Consejo Audiovisual hace pública la Resolución 
de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General del Consejo Audiovisual de Andalucía. Área de Orga-
nización.

c) Número de expediente: CAA-GT/ 1-2007/AT-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica a las Labores 
de Producción y Explotación del Gabinete de Telecomunicacio-
nes del Consejo Audiovisual de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 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: Ciento noventa y cinco mil euros (195.000,00 

euros), incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 2007.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnológicos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 180.000,80 euros.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Presidente, Manuel Ángel 
Vázquez Medel.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se 
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites 
relativas a expedientes sancionadores en materia de 
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, 
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación. 

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 676/06.
Notificado: Mijas Golf, S.A. 
Último domicilio: Urb. Mijas Golf-Esparragal, s/n, Mijas (Má-
laga). 
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 791/06.
Notificado: Don Francisco Díaz Morillas, «La Espiga Dorada». 
Último domicilio: C/ Joaquín Alonso, s/n, Málaga. 
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 870/06.
Notificado: Blitz Multiservicios, S.L. 
Último domicilio: C.C. Larios, Parking 2.ª planta, Avda. de la 
Aurora, 25. Málaga. 
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1008/06.
Notificado: Wok Noodle Bar, S.L. «Wok Out». 
Último domicilio: C/ Alcazabilla, 14, Málaga. 
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 64/07.
Notificado: Martín Plac. Construcciones y Aislamientos.
Último domicilio: C/ San Alfonso, 5, Bajo D., Málaga. 
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 80/07. 
Notificado: Línea Blanca 2000, S.L. 
Último domicilio: C/ Alejandro Casona, 37, Málaga. 
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 13 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por la que se publica 
relación de actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de la propuesta 
de resolución, resolución y liquidación formuladas en 
el expediente sancionador que se detalla, por supuesta 
infracción en materia de protección al consumidor, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, modificada por 
la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente, para 
que sirva de notificación del mismo; significándole que en 
el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en 
el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, 
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo for-
mular recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación.

Le comunico que el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en período voluntario a partir del día si-
guiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza 
en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si 
transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha 
de la notificación de la presente resolución, sin que haya 
sido interpuesto contra la misma el recurso de alzada a que 
se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el 
importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos 
siguientes: Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Las que 
sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde 
que adquieran firmeza hasta el día 20 del mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga recurso de alza-
da, el plazo para el pago en período voluntario comenzará 
a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución recaída en el mencionado recurso, con los 
siguientes plazos: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior. Las notificaciones entre los días 16 y úl-
timo de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva 
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso 
normalizado 046 que acompaña a la referida Resolución. 
Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Núm. Expte: H-204/06.
Encausado: Fuerte El Rompido, S.L. 
Último domicilio: Av/ Puerta del Mar núm. 15 - 29600- Mar-
bella (Málaga). 
Acto que se notifica. Resolución. 
Sanción: 2.600 euros. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección 
al consumidor.

Huelva, 12 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica a 
los reseñados la concesión del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita contenida en el art. 6 de la Ley 1/96, 
de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces proce-
dimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17 párrafo 3 de la Ley 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia Jurídica Gratuita, se hace publico el reconocimiento 
de las prestaciones del derecho contenido en el art. 6 de la 
norma citada a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, con detalle del número de expediente asignado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, localidad de residencia 
y comisión fecha de la Comisión que resolvió la concesión.

Expediente Nombre Localidad Comisión

 06/2006/6871 Don Sergio Vázquez Méndez Huelva 26/01/2007
 06/2007/0014 Don Juan Romero Gómez Huelva 26/01/2007
 06/2007/13 Don Manuel Montaño Molina Huelva 26/01/2007

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
ponerse en el plazo de cinco días desde la presente publicación, 
recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20 de la Ley 
1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 20 de febrero de 2007 El Delegado Provincial, 
Darío Canterla Muñoz.

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se notifica Resolución 
de desistimiento y archivo del expediente de solicitud de 
inscripción, en el Registro Provincial de Asociaciones, 
de la Asociación Hispano Rumana Danubio-Dunarea de 
Huelva, sobre inscripción.

Acuerdo: Tener por desistida y archivado del expediente de 
solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Asociacio-
nes, de la Asociación Hispano-Rumana Danubio-Dunarea de 
Huelva, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado 
con fecha 13.5.2006.

Contra dicho Acuerdo que no pone fin a la vía Administra-
tiva, puede interponer Recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al 
de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La Secretaría General.

Huelva, 9 de marzo de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a disoluciones de pleno derecho 
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 artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los actos administrativos correspondientes, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Provincial, sita en avda. Manuel Siurot núm. 
4, Servicio de Economía Social, de Huelva, durante el plazo 
indicado:

 
Interesado: Agromalvinas, S. Coop. And. 
Expediente: Hurca 00064.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: La Alvina, S. Coop. And. 
Expediente: Hurca 00065.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho. 
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Colefruse, S. Coop. And.
Expediente: Hurca 00067.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Abancay, S. Coop. And.
Expediente: Hurca 00070.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Calahari, S. Coop. And.
Expediente: Hurca 00079.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Inverniebla, S. Coop. And.
Expediente: Hurca 00080.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Ciralo
Expediente: Hurca 00116.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho. 
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada. 

Interesado: Caño Resoliman, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00158.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Escam. S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00159.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Los Ánsares, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00160.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Agro-Futura, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00165.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Agroabitorejo, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00167. 
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.
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Interesado: Muebles Paterna del Campo, Sociedad Cooperativa 
Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00168.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza de Viviendas de 
Almonte.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00170.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Apícola de Campofrío, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00176.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Ontesa, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00178.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Condamóvil.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 000180.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Caléndula, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00181.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza de Trabajo Asocia-
do Pavimentos El Carmen.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00182.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Nivel 5, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00192.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Onubense de Invernadero, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00199.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Agroservícola de 
Corteconcepción.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00204.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza de Construcción 
La Torre de San Bartolomé.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00207.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado:  El Castillo de Niebla, Sociedad Cooperativa An-
daluza de Consumo.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00214.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Cooperativa Agrícola Provincial de Huelva, S. 
Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00219.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Viveros Almesur Puerta de España, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00225.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Derena, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00227.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora 
de La Esperanza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00228.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Proyman, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00230.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Marismas de 
Doñana.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00233.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Onuba Express, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00241.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.
 
Interesado: Flor-Huelva, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00265.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Cultivos Marinos del Pinillo, Cultimar, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00272.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Guardería El Castillo, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00274.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Gonva, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00289.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sierra de Aroche, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00294.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Tranformación de Productos Agrícolas de Cartaya, 
S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00310.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: El Prado, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00317.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Limpiezas Virgen de La Cinta, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
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Expediente: Hurca 00322.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza de Viviendas Virgen 
de Setefilla.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00306.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Cartella, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00308.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Caprina Sierra 
de Aracena.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00312.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: S. Coop. And. Onubense de Mantenimientos 
Industriales
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00313.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Famasa, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00327.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Agrofresh, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00332.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Tracsur, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00335.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Prounión, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00339.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: S. Coop. And. Asociación de Pescadores Artesanos.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00340.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Cohortifrex, S. Coop. And. 
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00347.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: S. Coop. And. Nuestra Señora del Rosario de Isla 
Cristina 
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00352.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Agrícola Almonteña COAGA, Sociedad Cooperativa 
Andaluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00356.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Construcciones La Blanca, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.

Expediente: Hurca 00359.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Cabezo de La 
Sierra.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00365.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Islaya, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00366.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Difusión Cultural Isla Cristina, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00367.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: La Barreta, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00376.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Flores de Huelva, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00396.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Sociedad Cooperativa Andaluza Flortejada
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00397.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Mapesa, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00400.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Duquesa de La Luz, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00401.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Arenas de Doñana, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00402.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Teleco-Chanza, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00405.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Construcciones Domínguez Castilla, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00412.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: La Botet, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00414.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Agricultores de Regadío del Sur Andévalo, S. 
Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00415
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.
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Interesado: Sierra de San Benito, Sociedad Cooperativa An-
daluza.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00420.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Punta Delfín, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00426
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Quinto Centenario, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00428.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Cincotel, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00429.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Cooperativa de Viviendas Los Pinares de Pun-
taumbría
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00430.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Socomar, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00430.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: S. Coop. And. San Roque de Lepe
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00432.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Recuperación y Asociados, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00870.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Interesado: Lca, S. Coop. And.
Acto notificado: Disolución de pleno derecho.
Expediente: Hurca 00919.
Plazo: Un mes para la interposición de recurso de alzada.

Huelva, 1 de marzo de 2007.- La Delegada Provincial, Mª 
José Rodríguez Ramírez. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la Delega-
cion Provincial de Málaga, sobre información pública y 
actas previas a la ocupacion del expediente de expro-
piacion forzosa. Clave: 3-AA1-589.

3-AA-1589. Mejora de la interseccion de la A-355 con la 
A-7057 (MA-422) P.K. 0+570.

Término Municipal: Mollina. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Anuncio

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, a 

tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupación 
de los terrenos necesarios a los efectos que se establece en el 
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los 
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en 
el Anexo I de la relación adjunta, para que comparezcan en el 
Ayuntamiento de Mollina en los días y horas que figuran en el 
Anexo II, para proceder al levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación de las fincas afectadas, así como en su caso para 
el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en 
su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos 
de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos 
años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman oportuno, 
de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación 
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta 
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores 
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás 
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones 
calle San Nicolás, 17, 1.º A 29.016 Málaga, a donde en su caso 
deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 20 del art. 52 de la 
LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos, y a aquellos, respecto de 
quienes por cualquier circunstancia sea ignorado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incomparecen-
cia al acto en ningún caso producirá la suspensión del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

Relación de Propietarios

ANEXO II

Día y hora del levantamiento de las actas previas a la ocupación
Lugar: Ayuntamiento de Mollina 

Málaga, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena.
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ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre información pública y 
actas previas a la ocupación del expediente de expro-
piación forzosa. Clave: 1-MA-1569.

1-MA-1569. Mejora de la intersección de la A-355 con la 
A-7057 (MA-422) P.K. 0+570.

Término Municipal: Cártama. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S 

Anuncio

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de expro-
piación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyecto, lo 
que implica la Declaración de Urgente Ocupación, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Ca-
rreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupación de los terrenos 
necesarios a los efectos que se establece en el art. 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación 
Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de de-
rechos afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, 
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cártama en los días 
y horas que figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como 
en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados personalmente 
o por medio de apoderamiento notarial para actuar en su nombre, 
aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad 
y los recibos de contribución de los dos últimos años, pudiéndose 
hacerse acompañar, si lo estiman oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56,2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación 
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta 
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores 
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás 
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones 
calle San Nicolás, 17, 1.º A 29.016 Málaga, a donde en su caso 
deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en el 
art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 20 del art. 52 de la 
LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos, y a aquéllos, respecto de 
quienes por cualquier circunstancia sea ignorado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incomparecen-
cia al acto en ningún caso producirá la suspensión del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

Relación de Propietarios

ANEXO II

Día y hora del levantamiento de las actas previas a la ocupación
Lugar: Ayuntamiento de Cártama

Málaga, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena.

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre información pública y 
actas previas a la ocupación del expediente de expro-
piacion forzosa. Clave: 3-AA-1589.

3-AA-1589. Mejora de la intersección de la A-355 con la 
A-7057 (MA-422) P.K. 0+0570.

Término Municipal: Fuente de Piedra. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Anuncio

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupación 
de los terrenos necesarios a los efectos que se establece en el 
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a 
los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran 
en el Anexo I de la relación adjunta, para que comparezcan en 
el Ayuntamiento de Fuente de Piedra en los días y horas que 
figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como en 
su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en 
su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos 
de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos 
años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman oportuno, 
de Perito y/o Notario.

Según el art, 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación 
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta 
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores 
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás 
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones 
calle San Nicolás, 17, 1.º A 29.016 Málaga, a donde en su caso 
deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 20 del art. 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos, 
respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado 
su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incompa-
recencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del 
mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

Relacion de Propietarios
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ANEXO II

Día y hora del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
Lugar: Ayuntamiento de Fuente de Piedra.

Málaga, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General, Manuel 
Díaz Villena.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de Ayudas Públicas de creación de empleo 
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de 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, se notifica a 
los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable, que seguidamente se relacionan los extractos de actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Servicio 
Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de Granada, 
sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n- Edif. Fleming 2.ª Planta:

Interesado: Antonio Oliva Cuesta-Cafeteria Pasteleria Cuesta, S.L.
CIF/DNI: B-18.530.823.
Expediente: GR/EE/171/2001.
Acto Notificado: Resolución reintegro.
Materia: Subvención empleo.

Interesado: Fco. Romero Siles-Consultores Legales y de Em-
presas, S.L.
CIF/DNI: B-18.397.968
Expediente: GR/EE/101/2001.
Acto Notificado: Resolución Reintegro.
Materia: Subvención Empleo.

Granada, 9 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales  López

RESOLUCION de 13 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de beneficia-
rios/as de Ayudas Publicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo 
de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido posible 
notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de 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, se notifi-
ca a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n- Edif Fleming-2.ª 
Planta:

Interesado: Antonio Martínez Molina-Talleres Hnos. Martínez 
Molina, S.L.
CIF/DNI: B-18.321.000.
Expediente: GR/EE/179/2001.
Acto notificado: Inicio procedimiento reintegro.
Materia: Subvención empleo.

Interesado: Jorge Sánchez Espejo-Hostelería Moraleda, S.L.
CIF/DNI: B-18.542.092.
Expediente: GR/EE/409/2001.
Acto Notificado: Inicio procedimiento reintegro.
Materia: Subvención empleo.

Interesado: Martín Martínez Villalba-Montajes. Hidráulicos 
Martín, S.L.
CIF/DNI: B-18.379.719.
Expediente: GR/EE/297/2001.
Acto Notificado: Inicio procedimiento reintegro.
Materia: Subvención Empleo.

Granada, 13 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
expedientes completos y expedientes con requerimiento 
de documentación del Programa de Orientación Profe-
sional en base a las Ordenes que se citan

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 
21.2 de la Orden 22 de enero de 2004 (BOJA núm. 22 de 3 de 
febrero), por la que se establecen las normas reguladoras de 
concesión de ayudas del Programa de Orientación Profesional 
y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción establecidos 
por el Decreto 85/2003 de 1 de abril por el que se establecen 
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Anda-
lucía, modificada por Orden 23 de septiembre de 2004 (BOJA 
núm. 204, de 19 de octubre) y por la orden 9 de noviembre de 
2005, (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre) y a los efectos de 
la publicación prevista en los artículos 59.6, 60 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección 
Provincial ha resuelto hacer pública una relación de solicitudes, 
así como el acto de requerimiento de subsanacióri de errores 
y/o documentación a aportar, cuyo contenido íntegro se halla 
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial 
de Granada del Servicio Andaluz de Empleo.

Expedientes que no contienen algún/os de los documentos 
preceptivos, y se les requiere:

Entidad Núm. Sol. Núm. Expediente

Consorcio Montes Orientales 4044 GR/OCO/00023/2007

Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Alhama

 4086 Gr/OCO/00002/2007

Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical 

4013 GR/OCO/00021/2007

Mancomunidad Río Monachil 4199 GR/OCO/00006/2007



Sevilla, 28 de marzo 2007 BOJA núm. 62  Página núm. 71

Expedientes completos de documentación que se admiten 
a trámite:

Entidad Núm. Sol. Núm. Expediente

Asoc de Profesionales de 
Escuelas de Radio TV y Cine 4609 GR/OCO/00014/2007

Asociación Borderline 
de Granada 

4473 GR/OCO/00020/2007

Ayuntamiento de Baza 4252 GR/OCO/00018/2007

Ayuntamiento de Motril 4132 GR/OCO/00015/2007

Ayuntamiento Montefrio 3925 GR/OCO/00011/2007

Cáritas Diocesana 
de Granada 

4306 GR/OCO/00010/2007

Expedientes completos de documentación que se admiten 
a trámite:

Entidad Num Sol. Num Expediente

Confederación Granadina 
de Empresarios

 4353 Gr/OCO/00022/2007

Consorcio para el Desarrollo
de La Vega Sierra Elvira 4072 GR/OCO/00012/2007

Consorcio Sierra Nevada Vega Sur 4170 GR/OCO/00019/2007

Cruz Roja Española 4310 GR/OCO/00024/2007

Diputación Provincial de Granada 4362 GR/OCO/00026/2007

Excmo. Ayuntamiento de Loja 3980 GR/OCO/00001/2007

Excmo. Ayuntamiento de Maracena 4014 GR/OCO/00008/2007

Federación Andaluza 
Borderline «Feabor» 

4107 GR/OCO/00027/2007

Instituto Municipal de Formación 
y Empleo-Ayto. Granada 

3932 GR/OCO/00004/2007

Mancomunidad de Municipios 
de La Alpujarra Granadina 

4001. GR/OCO/00013/2007

Mancomunidad de Municipios 
de la comarca de Baza 

4026 GR/OCO/00003/2007

Mancomunidad de Municipios
de la comarca de Guadix 

4391 GR/OCO/00007/2007

Mancomunidad de Municipios
de la comarca de Huéscar 

4067 GR/OCO/00005/2007

Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín 

3993 GR/OCO/00009/2007

OAL de Promoción Económica 
y Empleo Ayto. Albolote 

4063 GR/OCO/00016/2007

OAT Promocion Económica 
y Empleo del Ayto. Huétor Tajar 

4346 GR/OCO/00017/2007

Universidad de Granada 4295 GR/OCO/00025/2007

La subsanación de la falta y/o los documentos a apor-
tar deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71 de la 
citada Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOJA, con la advertencia de que si así no lo hicieran se 
íes tendrá por desistido de su petición previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la misma.

Granada, 19 de febrero de 2007.- El Director, Luis Manuel 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre beneficiarios del Programa de Incentivos 
al Mantenimiento de Empleo en Centros Especiales de 
Empleo a los que no ha sido posible notificar un acto 
administrativo.

Expediente: SE/CE3/00011/2005.
Entidad: Münchenn Sistemas, S.L.
CIF: B41928698.
Contenido del acto: Resolución de liquidación.

Expediente: SE/CE3/00104/2005.
Entidad: Esther Abad, S.C.
CIF: G91132134.
Contenido del Acto: Resolución de Reintegro.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero), se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente núm.: AL/NPE/00149/2005. 
Titular/empresa: Prourbal, S.A. 
Domicilio: C/ Artes de Arcos (Galería núm. 4).
Localidad: 04004-Almería. 
Acto notificado: Resolución Desist./no aport. Doc.

Expediente núm.: AL/TPE/00293/2005. 
Titular/empresa:  Avivar Lozano, S.L. 
Domicilio: Av. Carlos III, (El Parador) núm. 14. 
Localidad: 04738-Vícar-Almería. 
Acto notificado: Resolución Desist./no aport. Doc.

Expediente núm.: AL/TPE/00548/2006.
Titular/empresa: Rosa María Cuadrado Villegas.
Domicilio: Av. Príncipes de España, núm. 40.
Localidad: 04700-El Ejido-Almería.
Acto notificado: Resolución favorable.

Expediente núm.: AL/TPE/00086/2007.
Titular/empresa: Trestercios Sur Alm., S.L.
Domicilio: C/ Manuel Mendizábal Villal, núm. 3.
Localidad: 04009-Almería.
Acto notificado: Resolución denegatoria.

Almería, 7 de marzo de 2007.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

ANUNCIO de 14 de febrero 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 
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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 Ocupacional, de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. República Ar-
gentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido 
integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía 
administrativa, 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 Admistra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-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 Juan Sánchez Jiménez 30240759Z

41/2005/J/0031, 41-00002 Álvaro Vergara León 28633267S

4112005/J/0033, 41-00001 Cristina Marín Ródenas 52699635B

41/2005/J/0056, 41-00004 Virginia Carmona Marcos 77801182W

4112005/J/0188, 41-00001 Jesús Barroso Olmos 53278450P

4112005/J/0191, 41-00003 Ildefonso Pérez Coronel 44208046E

41/2005/J/0227, 41-00005 Remedios Moya Lobillo 27300122L

41/2005/J/0231, 41-00001 Isadora Ortega Gómez Álvarez 15406270L

41/2005/J/0248, 41-00023 Diana María Martín Estévez 28931597N

41/2005/J/0310, 41-00001 Moisés García García 28752912Z

41/2005/J/0351, 41-00002 Sara Mendoza Pérez 50602894L

41/2005/J/0351, 41-00002 Vanesa Zamudio Pino 50600876W

41/2005/J/0374, 41-00001 Anne Katshieseba X6070026G

41/2005/J/0399, 41-00008 María Orta Angulo 29050040M

41/2005/J/0459, 41-00003 María Eugenia Martín Verdún 14322118H

41/2005/J/0522, 41-00001 María Carmen Amodeo del Río 77582739J

98/2005/J/0051, 41-00175 Manuel Munoz González 48859352S

98/2005/J/0390, 41-00102 María Carmen Aranda Sebastián 02247576Q

98/2005/J/0390, 41-00127 María Gracía Peláez Carmona 47507782V

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 12 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la propuesta de 
Resolución del expediente sancionador AL-025/06.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
AL-025/06, incoado por esta Delegación a Hermanos Moreno 
C.B. titular del establecimiento denominado «Restaurante Club 
Marítimo», que tuvo su último domicilio conocido en Paseo 
Marítimo núm. 2, de Garrucha (Almería), por infracción a la 
normativa turística, por medio del presente y en virtud del 
art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 

el presente anuncio de somera indicación del contenido del 
acto, para que sirva de notificación, significándole que en el 
plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
sita en C/ Gerona núm. 15, de Almería, pudiendo conocer el 
acto íntegro, obtener copias de los documentos, formular ale-
gaciones y presentar los documentos que estime pertinentes 
del trámite de audiencia por término de quince días desde 
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y 
documentos estime procedentes.

Almería, 12 de marzo de 2007.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Salud Pública y Participación, por el que 
snotifica comunicado de entrada, plazo para resolver y 
alegaciones en el recurso de alzada núm. 07/005F.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin 
que se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
comunicado de entrada, plazo para resolver y plazo de alega-
ciones en el recurso de alzada en el que es interesado Ángel 
Muñoz Ruiz, haciendo constar que para el conocimiento íntegro 
del mencionado recurso, podrá comparecer en los Servicios 
Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la Innovación, 
s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado/a: Don Ángel Muñoz Ruiz.
Expediente: Farmacia.
Acto notificado: Comunicado de entrada, plazo para resolver 
y plazo de alegaciones.
Fecha: 12 de febrero de 2007 (exp: 07/005F).

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- La Directora General, Josefa 
Ruiz Fernández.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa a 
la industria Ruiz Navarro Francisco, que se le anula la 
autorización sanitaria de funcionamiento en el Registro 
Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimentaria 
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra/n a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del/los expediente/s instruidos; significándole/s que 
el plazo para la interposición del Recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado/a: Ruiz Navarro, Francisco.
Último domicilio: C/ La Esperanza, s/n. 18360 - Huétor Tajar 
Granada.
Trámite que se notifica: Anulación autorización sanitaria de 
Funcionamiento.

Granada, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: 2480/06.
Nombre-apellidos y localidad: Heredia Fernández, Juana. 
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2482/06.
Nombre-apellidos y localidad: Corrales García, Yolanda. 
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 1645/06.
Nombre-apellidos y localidad: Delgado Pérez, Deborah. Barrios 
(Los).
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
archivan las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2552/06.
Nombre-apellidos y localidad: Del Valle González, Antonia. 
Chiclana de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2540/06.
Nombre-apellidos y localidad: González Tejero, Susana. Jerez 
de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2541/06.
Nombre-apellidos y localidad: Zurita Ruano, Patricia. Línea de 
la Concepción (La).
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
archivan las medidas del programa de solidaridad.

Núm. Expte.: 2548/06.
Nombre-apellidos y localidad: León Aragón, Emilia. Puerto Real.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Cádiz, 21 de febrero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: 2779/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Soto Heredia, María. Algeciras
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expte.: 2805/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Sánchez Serrano, Ana María. 
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expte.: 2806/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Fajardo Arroyo, Josefa. Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expte.: 2825/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Lemus Magariño, Carmen. 
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expte.: 2858/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Ramírez Martínez, Ana María. Jerez 
de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expte.: 2824/2006.
Nombre-apellidos y localidad: León Vélez, María del Mar. Línea 
de la Concepción (La).
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se le 
concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expte.: 3266/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Aldón Delgado, Caridad. Sanlúcar 
de Barrameda.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y el Bienestar Social para la subsana-
ción del trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 21 de febrero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones 
y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los interesados diferentes Resoluciones y actos administrativos 
referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2598/06.
Nombre-apellidos y localidad: Tortosa Domínguez, Teresa.
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2599/06.
Nombre-apellidos y localidad: Ardila Diaz, Margarita. Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
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Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2689/06.
Nombre-apellidos y localidad: Muñoz Pozo, Rosa María. Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2718/06.
Nombre-apellidos y localidad: Cruz Espinosa, M.ª Rosario.
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2704/06.
Nombre-apellidos y localidad: Núñez Suárez, Catalina. Los 
Barrios.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2594/06.
Nombre-apellidos y localidad: Cana García, Isabel. Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2634/06.
Nombre-apellidos y localidad: Torrejón Huerta, José Luis. 
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2616/06.
Nombre-apellidos y localidad: Heredia Jiménez, Jéssica. La 
Línea de la Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 2624/06.
Nombre-apellidos y localidad: Romero Blanco, Luis. La Línez 
de la Concepción.
Contenido del acto:  Resolución dictada por la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de IMS 6/06.

Núm. Expte.: 3150/06.
Nombre-apellidos y localidad: López Cerevera, Ángeles. 
Sanlúcar Bda.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de docu-
mentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 21 de febrero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación 
y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido 
notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento del 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 notifica 

a los interesados diferentes actos administrativos referentes 
al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999, 
de 12 de enero.

Núm. Expte.: 1606/04. 
Nombre y apellidos: Alejandro Peña Soto. 
Localidad: Monachil.
Contenido del acto: Trámite de audiencia en el plazo de 10 
días.

Núm. Expte.: 1031/05. 
Nombre y apellidos: Miguel Marín García. 
Localidad: Las Gabias.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución Caducidad.

Núm. Expte.: 1399/05. 
Nombre y apellidos: Celedonio Cordero Soto.
Localidad: Guevejar. 
Contenido del acto: Trámite de audiencia en el plazo de 10 
días.

Núm. Expte.: 2032/05. 
Nombre y apellidos: M.ª Ángeles Márquez Moreno.
Localidad: Motril. 
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de Extinción.

Núm. Expte.: 120/06 
Nombre y apellidos: Ana Fernández Fernández.
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución Caducidad.

Núm. Expte.: 376/06.
Nombre y apellidos: Judit Castarnado Ramírez.
Localidad: Montejícar.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 383/06. 
Nombre y apellidos: Ángel Martín Rodríguez. 
Localidad: Pedro Martinez.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 924/06. 
Nombre y apellidos: M.ª Celia Maldonado Parra.
Localidad: Cenes de la Vega.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de Archivo.
  
Núm. Expte.: 1043/06. 
Nombre y apellidos: Olga Guijarro Pacheco. 
Localidad: Motril.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución Denegatoria.

Núm. Expte.: 1125/06. 
Nombre y apellidos: Sara M. Solang Sebagh. 
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 1263/06. 
Nombre y apellidos: Raquel Santiago Domínguez.
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución Denegatoria.

Núm. Expte.: 1465/06. 
Nombre y apellidos: Marco Antonio Hidalgo. 
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Citación para la realización del Informe.

Núm. Expte.: 1531/06. 
Nombre y apellidos: Luisa Roxana Pompey. 
Localidad: Albolote.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución Denegatoria.
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Núm. Expte.: 1581/06. 
Nombre y apellidos: Dolores Heredia Heredia.
Localidad: Marchal.
Contenido del acto: Citación para la realización del Informe.

Núm. Expte.: 1848/06.
Nombre y apellidos: Juan Ortiz Fernández. 
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 2012/06. 
Nombre y apellidos: Sofía Alonso Echegaray. 
Localidad: Granada. 
Contenido del acto: Petición de documentación plazo 10 
días.

Granada, 20 de febrero de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

ACUERDO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación de la Resolución por 
edicto a doña Amalia Pérez Cros, al estar en ignorado paradero 
en el expediente incoado.  -

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al inten-
tarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza 
Asdrúbal, 6. Edificio Junta de Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución con fecha 19 de enero 
de 2007 a favor del menor M. G. P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
conforme a Disposición Transitoria Décima la Ley 11/61 de 13 
de mayo por los Trámites de Jurisdicción Voluntaria de confor-
midad con la Disposición Adicional Primera de la LO 1/96, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 27 de febrero de 2007. - La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del Inicio de Procedimiento que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación del Inicio de Proce-
dimiento de Desamparo por edicto a don Ángel García Ibáñez, 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al inten-
tarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza 
Asdrúbal, 6. Edificio Junta de Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Desamparo con fecha 12 de diciembre de 2006 a favor 
del menor A. G. P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado-de Primera Instancia de, ésta capital, 

conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los Trámites de Jurisdicción Voluntaria de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la LO 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 27 de febrero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 9 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a don 
Safda Alí, del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Safda Alí, de la Resolución de Desamparo y Acogimiento resi-
dencial, en el procedimiento de desamparo núm. 353-2007-
23-5, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s 
incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en paradero 
desconocido y no poderse practicar, podrá comparecer en el 
plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la mencionada Resolución de 
fecha 9 de marzo de 2007 sobre la Resolución de Desamparo 
y acogimiento residencial, en el procedimiento de desamparo 
núm. 353-2007-23-5, referente al menor: J. A. G.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 9 de marzo de 2007.- La Delegada, Simona Villar 
García.

NOTIFICACIÓN de 7 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de Con-
clusión y archivo de acogimiento familiar preadoptivo 
adoptada en el expediente de protección de menores 
núm. 352-2005-21-205.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el  
Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución 
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Con-
clusión y Archivo del procedimiento de acogimiento familiar 
en su modalidad preadoptiva adoptada en el expediente de 
protección de menores núm. 352-2005-21-205, relativo al 
menor R. F. A., a la madre del mismo doña Isabel Alfonso 
Fernández y se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo del procedimiento 
núm. 373-2006-21-79 de acogimiento familiar en su modalidad 
preadoptiva.

Huelva, 7 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, PA (Decreto 21/85, de 
5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 



Página núm. 76 BOJA núm. 62  Se vi lla, 28 de marzo 2007

NOTIFICACIÓN de 7 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio 
del procedimiento de acogimiento familiar simple núm. 
373-2007-21-000014, del expediente de protección 
núm. 352-2005-21-000205.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el  De-
creto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero , se 
publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio 
del procedimiento familiar simple núm. 373-2007-21-000014, 
expediente núm. 352-2005-21-000205, relativo al menor R. 
F. A., a la madre del mismo doña Isabel Alfonso Fernández, 
por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del acogi-
miento familiar simple relativo al menor R. F. A.

2. Designar como instructor/a del procedimiento a doña. 
Flora Pereira de la Torre.

Huelva, 7 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, PA (Decreto 21/85, de 
5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs.  

NOTIFICACIÓN de 7 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Iniciación 
en el procedimiento de desamparo núm. 353-2007-21-
000042 del expediente de protección núm. 352-2007-
21-000037.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 22 
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desampa-
ro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de 
Iniciación en el procedimiento de desamparo núm. 353-2007-
21-000042 expediente núm. 352-2007-21-000037 relativo a la 
menor A.B.P., al padre de la misma don Antonio Bravo Munuera 
por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
la menor A. B. M.

2. Designar como instructor del procedimiento que se 
inicia a Miguel Calero Bermejo.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas 
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 
del Decreto 42/2002 de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decreto 
42/2002 de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar 
cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, 
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretendan valerse.

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre esta-
blece el plazo general para la Resolución y notificación del presente 
procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse la ampliación 
del mencionado plazo según el artículo 49 de la citada norma.

En caso de que al vencimiento del plazo máximo estable-
cido no se haya dictado y notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto, 
la resolución que declare la caducidd ordenará el archivo de 

las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir en 
dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo 
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio 
de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del Letrado 
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los 
requisitos y procedimiento establecidos legalmente al efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo 
alegarse la oposición al mismo por los interesados, para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Huelva, 7 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, PA (Decreto 21/85, de 
5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

NOTIFICACIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, del Régimen de Relaciones 
Personales en el expediente de protección de menores 
núm. 352-2006-21-205.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 22 
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, se publica esta anuncio por el 
que se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección de menores núm. 352-2006-21-205, relativo al 
menor R. F. A., a la madre del mismo doña Isabel Alfonso Fer-
nández, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
al deconocerse su paradero, por el que se acuerda:

1. Autorizar las salidas con pernocta del menor en el do-
micilio de su abuela paterna los fines de semana y períodos 
vacacionales.

Huelva, 7 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, PA (Decreto 21/85, de 
5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

ANUNCIO, de 1 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publica 
relación de solicitantes del Título de Familia Numerosa, 
a los que no ha sida posible notificar diferentes actos 
administrativos.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación 
en aplicación de lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/92, 
LRJAP y PAC de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dictada en 
los términos previsto en el art. 42 de dicha Ley.

Expte: Solicitud: 29/273/06. 
Farid Addou Sebti.
Requerimiento, de fecha 3 de noviembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 29/444/2006.
Maria Luisa Arias Fernández.
Requerimiento, de fecha 15 de noviembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
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advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 3544/2005.
César Daniel Blanca Quiñoa.
Requerimiento, de fecha 19 de mayo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 208/2006.
Basilia Carmona Torres.
Requerimiento, de fecha 23 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 3575/2005.
Silvia Cartegni.
Requerimiento, de fecha 24 de mayo de 20006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 333/2006.
Xiaoling Chen.
Requerimiento, de fecha 7 de noviembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 3149/2005.
Silvia Zamora Ruiz.
Requerimiento, de fecha 13.2.2006, para que en el plazo 

de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, que 
de no hacerlo así, se procederá, al archivo del expediente de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. Solicitud: 3580/2005.
José Luis Téllez Bueno.
Requerimiento, de fecha 26 de mayo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 3391/2005.
Dolores Sánchez Rioz.
Requerimiento, de fecha 24 de abril de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 

expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 2878/2005.
M.ª del Carmen Romero Calero.
Requerimiento, de fecha 7 de noviembre de 2005, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 3422/2005.
Narcisa de Jesús Medina Guamán.
Requerimiento, de fecha 24 de abril de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 3406/2005.
Antonio Luque Pancorbo.
Requerimiento, de fecha 24 de abril de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 3247/2005.
Ari Pekka Liukka.
Requerimiento, de fecha 27 de marzo 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 3420/2005.
José Manuel La Rosa Rebosio.
Requerimiento, de fecha 24 de abril de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 3475/2005.
Joaquín Heredia Heredia.
Requerimiento, de fecha 3 de mayo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 2963/2005.
Diego Heredia Fernández.
Requerimiento, de fecha 17 de noviembre 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
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del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 79/2006.
Javier Falgueras Cano.
Requerimiento, de fecha 1 de septiembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Solicitud: 62/2006. 
Sanaa Rbie.
Requerimiento, de fecha 30 de agosto de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Solicitud: 164/2006. 
Juan Martínez Giles.
Requerimiento, de fecha 17 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Solicitud: 165/2006.
Sara Anne Wheeler.
Requerimiento, de fecha 17 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Solicitud: 167/2006.
Driss Ghallada.
Requerimiento, de fecha 19 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Solicitud: 171/2006.
Juan Jiménez Ramos.
Requerimiento, de fecha 17 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Solicitud: 364/2006.
Nieves Soler Perdiguero.
Requerimiento, de fecha 9 de noviembre de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del expediente 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. Solicitud: 398/2006.
Fredesvinda García Díaz.
Requerimiento, de fecha 10 de noviembre de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndo-
le, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del expediente 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 1 de febrero de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes del Título de Familia Numerosa, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos adminis-
trativos.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación 
en aplicación de lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/92, 
LRJAP y PAC de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dictada en 
los términos previsto en el art. 42 de dicha Ley.

Expte: Renovación 29/889/02.
El Yamanbi Fadlaqui Hammou.
Requerimiento, de fecha 15 de octubre de 2005, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación 29/1068/95.
Carmelo Romero Hernández.
Requerimiento, de fecha 15 de diciembre de 2005, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/1428/98.
Benito Bartolomé Fernández.
Requerimiento, de fecha 18 de enero de 2006, para que en 

el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, 
que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del expediente de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/392/99.
Manuel Mérida Romero.
Requerimiento, de fecha 26 de enero de 2006, para que en 

el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, 
que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del expediente de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/435/00. 
Dolores Rodríguez Jiménez.
Requerimiento, de fecha 9 de febrero de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
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tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 295443/95.
Francisco Pereira Gámez.
Requerimiento, de fecha 20 de febrero de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Renovación: 29/1218/00.
Jose Navas Rojo.
Requerimiento, de fecha 2 de marzo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/504/95.
Francisco Lomeña Villalobos.
Requerimiento, de fecha 2 de marzo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/170/96.
Felix García Agüera.
Requerimiento, de fecha 2 de marzo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/1283/00.
Antonio Lara Blanquer.
Requerimiento, de fecha 20 de marzo de 2005, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/1168/00.
Cristóbal Guillén Ramos.
Requerimiento, de fecha 30 de marzo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/178/02.
Francisco Sainz Bueno.
Requerimiento, de fecha 19 de abril de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-

tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/86/01.
Khayatia Ben Nazha.
Requerimiento, de fecha 8 de mayo 2006, para que en el 

plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, 
que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del expediente 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/4773/96.
Mohamed Mimoun Mohamed.
Requerimiento, de fecha 4 de mayo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/862/01.
Juan Alberto Santana Mesa.
Requerimiento, de fecha 18 de mayo de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/1835/03.
Javier Omar Torres Martínez.
Requerimiento, de fecha 14 de junio de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 291059/98.
María Auxiliadora González Infante.
Requerimiento, de fecha 25 de julio de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/1099/03.
Miguel José Marín Martín.
Requerimiento, de fecha 30 de agosto de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/1816/03.
Jose Luis Izquierdo.
Requerimiento, de fecha 30 de agosto de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
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expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/889/02.
El Yamani Fadlaqui Hammou.
Requerimiento, de fecha 5 de octubre de 2006, para que 

en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo del 
expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Expte. Renovación: 29/555/03.
Rodolfo M. Bianchi.
Requerimiento, de fecha 17 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/021/00.
Vicenta Montoro García.
Requerimiento, de fecha 20 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/459/04.
Juan Flores León.
Requerimiento, de fecha 23 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/1461/00.
Francisco Fernández Maldonado.
Requerimiento, de fecha 24 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/088/98.
Salvador Luque Infante.
Requerimiento, de fecha 26 de octubre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expte. Renovación: 29/1062/01.
Yun Sheng Wu.
Requerimiento, de fecha 9 de noviembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 

del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Renovación: 29/966/04.
Leticia Laura Maritano.
Requerimiento, de fecha 14 de noviembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte. Renovación: 29/1068/95.
Carmelo Romero Hernández.
Requerimiento, de fecha 15 de diciembre de 2006, para 

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se procederá, al archivo 
del expediente de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Málaga, 1 de febrero de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se abre el período de Información 
Pública para la Obra Clave: A5.314.958/2111. «Colec-
tor de saneamiento en Castil de Campos. Priego de 
Córdoba (Córdoba)».

Se somete a Información Pública el Proyecto del «Colector 
de saneamiento en Castil de Campos. Priego de Córdoba (Cór-
doba)», clave: A5.314.958/2111, cuyas obras se desarrollarán 
en los téminos municipales de Priego de Córdoba y Fuente 
Tojar (Córdoba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y 
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994 de 18 
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 
de abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, 
así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Es la construcción de un tramo de colector para el desvío 

de las aguas residuales procedentes de un vertido así como la 
protección de los taludes del camino y de la carretera afectados 
por la erosión de dichas aguas.

2. Descripción de las obras.
En el primer tramo de 143 ml, se dispone un colector 

de hormigón armado, Ø 1800. En el segundo tramo (hasta 
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el Km. 3,800) se proyecta un cauce a cielo abierto protegido 
con escollera. Posteriormente y hasta la entrega al arroyo se 
proyectan una serie de obras complementarias, como son: 
cunetas trapezoidales de hormigón para proteger la carretera 
A-3225 y obra de transición de tubería - cauce abierto. Asimis-
mo, se completa la obra con 8 arquetas de hormigón armado 
(7 de ellas, con resalto).

3. Propietarios afectados.
La relación es la siguiente:

Municipio; Priego de Córdoba

Municipio: Fuente Tójar

Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la última de las publicaciones que se efectúen 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar reclamaciones y alegaciones sobre la pro-
cedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su 
estado material o legal, a través de los registros y oficinas 
regulados en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los 
Ayuntamientos de Priego de Córdoba y Fuente Tójar o ante 
el Director Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de 
Córdoba, en cuyas oficinas y durante los mismos días y en 
horas hábiles está expuesto el citado Proyecto a disposición 
de los que deseen examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radi-
quen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de 
la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del 
Reglamento para su aplicación.

Córdoba, 27 de febrero de 2007.- El Director, Luis Rey 
Yébenes.
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RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se abre el período de Información 
Pública para la Obra Clave: A5.314.924/0411. «Arteria 
General de Fuente Alhama. Tramo Baena-Nueva Carteya 
(Córdoba)».

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Arteria 
General de Fuente Alhama. Tramo Baena-Nueva Carteya (Cór-
doba)», clave: A5.314.924/0411, cuyas obras se desarrollarán 
en el término municipal de Baena (Córdoba), a los efectos 
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y 
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994 de 18 
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 
de abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, 
así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se trata de realizar las obras necesarias para prolongar 

el desdoblamiento de la actual conducción general de Fuente 
Alhama (entre Carteya y Baena) a fin de poder suministrar agua 
en alta a Baena, desde el embalse de Iznájar a través de los 
depósitos de Montilla que actúan como reguladores.

2. Descripción de las obras.
Consisten en una conducción principal de 7.900 m en 

Ø 450 mm en fundición dúctil así como un tramo de 500 
m. en Ø 300 mm del mismo material, una remodelación del 
bombeo existente en La Carchena con 3 nuevas bombas de 
140 Kw. cada una, 59 arquetas, 3 válvulas en tubería, 28 
ventosas y purgas y 26 desagües. Asimismo, se mejorará el 
sistema de control y la instrumentación en el depósito y en 
el bombeo.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
última de las publicaciones que se efectúen en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y en uno de los diarios de mayor circulación de la pro-
vincia, para que los interesados puedan presentar reclamaciones 
y alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición 
de los bienes y su estado material o legal, a través de los registros 
y oficinas regulados en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el 
Ayuntamiento de Baena o ante el Director Provincial de la Agencia 
Andaluza del Agua de Cordoba, en cuyas oficinas y durante los 
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado proyecto 
, a disposición de los que deseen examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radi-
quen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de 
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la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del 
Reglamento para su aplicación.

Córdoba, 8 de marzo de 207.- El Director, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador AL/2006/501/
G.C./ENP.

Núm. Expte AL/2006/501/G.C./ENP.
Interesado: Don Joaquín Muruais González.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador A112006/501/G.C./ENP por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, 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 Procedimiento Administrativo Común.

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 Almería, en Reyes Católicos núm. 43, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2006/501/G.C./ENP.
Interesado: Don Joaquín Muruais González.
DNl: 35256868-F.
Infracción: Leve según el art. 26.11) de la Ley 2/1989,de 

18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.

Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución
Plazo de las Alegaciones: 15 días hábiles desde el día 

siguiente a su publicación.

Almería, 20 de enero de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando el archivo del expe-
diente sancionador AL/2006/712/AG.MA/ENP.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de archivo del expediente sancionador 
AL/2006/712/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, procede efectuar dicha notifica-
ción 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.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de esta 
capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2006/712/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Valeriano Sánchez Vargas 

DNl: 27.292.786-Z.
Acto notificado: Acuerdo de archivo.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes con-

tado desde el día siguiente de la publicación del presente 
anuncio.

Almería, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de apercibi-
miento previo al inicio del procedimiento de ejecución 
forzosa de la Resolución dictada en el expediente san-
cionador AL/2003/313/ENP.

Núm. Expte AL/2003/313/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Antonio Oliva Román.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de apercibimiento previo al inicio del 
procedimiento de ejecución forzosa dentro expediente sancio-
nador AL/2003/313/ENP por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería, este Organismo considera procendente 
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 Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de esta 
capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/313/ENP.
Interesado: Don Antonio Oliva Román. 
DNl: 27.489.408-S.
Acto notificado: Acuerdo de apercibimiento previo al inicio 

del procedimiento de ejecución forzosa de la resolución dictada 
en el expediente sancionador AL/2003/313/ENP.

Contenido del acto: Apercibir con carácter previo al inicio 
del procedimiento de ejecución subsidiaria a don Antonio Oliva 
Román para que, voluntariamente y dentro del plazo de un mes 
a partir de la notificación del presente acuerdo proceda al cum-
plimiento de la obligación de restituir el terreno al estado previo 
a los trabajos. En su defecto la Administración empleará los 
medios de ejecución subsidiaria previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 8 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 6 de marzo 2007, de la Dirección 
General de la Cuenca Mediterránea, de la Agencia An-
daluza del Agua, sobre pagos de indemnizaciones por 
expropiación forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

Pago de Indemnizaciones

Anuncio

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las 
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa 
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican 
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y afectadas por las obras reseñadas, esta Dirección General, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente Re-
glamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, ha 
dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan 
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar 
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios 
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizados con el correspondiente poder 
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán 
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de 
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro de 
la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de 
cargas de los terrenos.

Término Municipal: Lanjarón. Provincia de Granada.
Día de pago: 10 de abril de 2007 a las 11,00 horas.
Obra: Presa de Rules en el Río Guadalfeo. Paraje del Ba-

rranco del Búho. Pieza núm. 1 ampliación. (Justiprecio)

 Finca Núm. Propietarios
 1 Cayetano Hernández Quesada
 2 Rafaela Collantes Hernández
 3 Vicente Collantes Hernández
 4 Carmen Collantes Hernández
 5 Expiración Collantes Hernández
 6 Plácido Expósito Rodríguez
 7 Victoria Rodríguez Moreno

Término Municipal: Murtas. Provincia de Granada.
Dia de pago: 11 abril de 2007 a las 11,00 horas.
Obra: Restauración hidrológico-forestal de la cuenca 

alimentadora del Embalse de Benínar.
Polígonos: 7, 29, 30, 31, 32, 33 y 10 y 9. Finca del plano 

parcelario núm. 1. (Intereses de demora).

 Finca Núm. Propietarios

 1 Isabel Maldonado López
  Manuel López Maldonado
  M.ª Lourdes López Maldonado

Término Municipal: Pizarra. Provincia de Málaga.
Día de pago: 12 de abril, de 2007, a las 11 horas.
Obra: Gran reparación variante en túnel en el canal prin-

cipal de la margen derecha del río Guadalhorce (Hm. 171 al 
206) riegos del Guadalhorce. (Intereses de demora).

 Finca Núm. Propietarios
 6 José Gómez Postigo
 7 Ana Gómez Postigo
 9 Francisco Gómez Postigo
 12 Isabel Carrasco Pacheco
 12-a  Francisco, José, Victoria, Juan y
  María Catrrasco Pacheco

Término municipal: Alcaucín. Provincia de Málaga.
Día de pago: 13 de abril de 2007 a las 11,00 horas.
Obra: proyecto de construcción de la Presa de la Viñuela. 

2.ª fase. Trasvase margen izquierda. Captación en el río Alcau-
cin. 1.ª Relación. (Diferencia justiprecio).

 Finca Núm. Propietarios
 1  Antonio Salido Gallardo

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si 
existieran terceras personas que se considerasen con mejor 
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer 

en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación 
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de los 
documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 6 de marzo de 2007.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal.

DIPUTACIONES

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Granada, de bases para la selección 
de Conductor.

Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por 
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado 
la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos 
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue 
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20 
abril de 2006.

Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición 
Adicional 7 del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los términos 
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, 
determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones públicas.

De conformidad con la normativa aplicable recogida en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, 
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas 
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local, RD 364/1995, de 
10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, que 
tiene carácter supletorio. Asimismo, el art. 39 de la Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, que posibilita la realización de convocatorias de 
procesos selectivos para la sustitución de empleo interino o 
consolidación de empleo temporal, así como el art. 11 del Real 
Decreto 96/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público para el año 2006.

Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Se-
lección de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están 
conferidas por el artículo 34.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir 
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla, 
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación 
Provincial para 2006:

B A S E S

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión 
por el sistema de concurso-oposicion libre, en el marco del 
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Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de una plaza 
de Conductor de la plantilla de funcionarios de carrera de la 
Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el sueldo 
correspondiente al Grupo D, dos pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las Bases de la 
presente convocatoria, junto con los Anexos que la acompañan, 
y, supletoriamente, el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. 
Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo con el 
art. 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que posibilita 
la realización de convocatorias de procesos selectivos para 
la sustitución de empleo interino o consolidación de empleo 
temporal, así como el art. 11 del Real Decreto 96/2006, de 3 
de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2006.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir 
los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes 
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los 
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley 
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO, 

Formación Profesional de Grado Medio o equivalente (u otro 
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido 
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) Estar en posesión de los permisos de condución si-
guientes: categoría B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el  
desempeño de la función pública.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

g) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función pública.

2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias.

3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al 

modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de 
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios 
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de 
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante ma-
nifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 21 de 
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias.

3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros 
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número 
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal 
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma, 
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre.

A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso 
indicado expedido por el órgano competente.

Sólo procederá la devolución del importe de los derechos 
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la 
propia Diputación de Granada, de conformidad con la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal.

3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de 
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los 
documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en 
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 
6 de las bases de la presente convocatoria. La justificación 
documental relativa a méritos formativos consistirá en la 
aportación de fotocopia por su anverso y reverso bajo el texto 
«es copia del original» suscrito por la persona solicitante, que 
se responsabiliza de su veracidad. Asimismo, en la instancia 
deberán enumerarse los documentos aportados.

3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concur-
so se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación 
de instancias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el 

Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos 
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de sub-
sanación de defectos que, en los términos del art. 71 de 
la Ley 30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se 
determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer 
ejercicio.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.

4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos se expondrá en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría corres-

pondiente de las recogidas en el art. 30.1 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, está integrado por los siguientes miembros:

Presidencia: Como titular y suplente los diputados o 
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr. 
Presidente.

Vocalías, que deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores, a las exigidas para las plazas 
convocadas:

- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de 
Granada.

- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la 
Junta de Andalucía en rrepresentación de ésta.
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- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por 
la Junta de Personal en representación de ésta.

Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas 
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.

El Tribunal de Selección será designado por Resolución 
del Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos 
Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artí-
culo 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá 
designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes 
para los supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o 
recusación por la concurrencia de alguno de los casos previstos 
en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Reso-
lución será publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación 
de Granada, C/ Periodista Barrios Talavera, 1.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de 
la presente convocatoria.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos 
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión 
que se produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las 
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto 
con voz pero sin voto.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria.

5.6. Los interesados podrán promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimento de las bases de la 
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros 
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las 
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que, 
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que 
representa.

5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no pre-
vistos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.

6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes cons-

tará de las siguientes fases:

a) Concurso. 
b) Oposición.

6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase 
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.

6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del 
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la 
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener 
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase 
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por 
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jor-
nadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites 
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación 

del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el tablón de 
anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera, núm. 
1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización 
del primer ejercicio.

6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se 
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la 
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente 
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de 
realización del mismo.

6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos 
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas, 
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya 
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en 
el tablón de anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios 
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden 
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo es-
tablecido en la Resolución de la Secretaría General para la 
Administración Pública de 25 de enero de 2006.

6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.

6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, 
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.

6.10. Valoración de Méritos. 
Fase de concurso:

Méritos profesionales:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Diputación de Granada como funcionario interino o contratado 
temporal en la categoría de Conductor: 0,07 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.

Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por 
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999, 
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de 
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda 
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un 
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará 
en todo caso como jornada completa.

Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 

que se opta y sean impartidos u homologados por entidades, 
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones 
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido 
guarde relación directa con las funciones propias de la plaza 
a la que se opta.

a) Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10 

puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20 

puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25 

puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 

0,50 puntos.



Sevilla, 28 de marzo 2007 BOJA núm. 62  Página núm. 87

- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 
punto.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna 
serán  valorados con la puntuación mínima a que se refiere 
la anterior escala.

b) Por la participación como Director, Coordinador o 
Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como 
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en 
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.

Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

El número máximo de puntos que se otorguen en la fase 
de concurso será el siguiente:

- Méritos profesionales: 7 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 1 punto.

6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejerci-
cios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en la presentación de una memoria 
cuya temática versará sobre el contenido de las funciones a 
desempeñar por el puesto al que se oposita en relación con 
los temas contenidos en el Bloque 11 del Anexo de esta con-
vocatoria. La Memoria se presentará escrita a ordenador (Arial 
12), a doble espacio y por una sola cara, no pudiendo exceder 
de 20 folios. Ésta será presentada por triplicado ejemplar en 
el Registro General de la Excma. Diputación de Granada en el 
plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos. 
La falta de presentación de la Memoria por parte de un aspi-
rante en dicho plazo improrrogable, supondrá la automática 
eliminación de este proceso selectivo. Los aspirantes serán 
convocados por el Tribunal mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia para la exposición de la mencionada 
Memoria. El Tribunal formulará preguntas a los aspirantes 
durante un período máximo de 30 minutos.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de una o 
varias pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, 
que se convocan, cuyo contenido y duración será fijado por 
el Tribunal inmediatamente antes de su realización por los 
aspirantes.

6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para 
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

6.13. El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará 
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.

6.14. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones de la Fase de opo-
sición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá 
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase 
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya 
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si conti-
nuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en 
el segundo ejercicio.

7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pú-

blica en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de 

los candidatos que hubiesen superado la misma por orden 
de puntuación total obtenida, en la que constarán las califi-
caciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase 
de concurso.

7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al 
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada De-
legada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta 
de nombramiento de funcionario de carrera.

7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales 
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los 
efectos. 

7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de las plazas convocadas.

8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo 

de 20 días naturales desde que se haga pública la relación 
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Con-
tratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos 
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos 
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad esta-
blecidos en estas Bases.

8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados podrá demostrarse que se 
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públi-
cos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que 
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, 
siendo para ello válido la presentación de la certificación del 
organismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que constan en su expediente 
personal.

8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen 
la documentación o del examen de la misma se dedujese 
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la 
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de ca-
rrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de 
posesion.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos 
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a 
los aprobados en el proceso selectivo.

9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución.

9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza 
obtenida.

10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la 

presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán 
interponer los interesados Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria 
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el 
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Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada 
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria Lopez.

A N E X O

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Régimen local español. Organización y compe-
tencias municipales/provinciales.

Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
La función pública local y su organizacicn. El personal labo-
ral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes 
Locales.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública.

Bloque II

Tema 1. El motor. Tipos de motor. Elementos principales 
que lo componen.

Tema 2. La bomba de gasóleo y la de gasolina. Diferencias. 
Elementos que las componen.

Tema 3. Sistemas eléctricos del automóvil. La batería. El 
encendido: sistemas de encendido y partes de que constan. 
El motor de arranque y su funcionamiento. Alternador.

Tema 4. El embrague. Elementos que lo componen. Tipos 
de embrague. Convertidores hidráulicos.

Tema 5. La caja de cambios. Elementos que la componen. 
Diferencial: elementos y su función.

Tema 6. Sistemas de refrigeración de motores y su fun-
cionamiento.

Tema 7. La dirección. Elementos que la componen. Clases 
de dirección.

Tema 8. Los frenos. Clases de frenos. Elementos y partes 
de que consta un circuito de frenos.

Tema 9. La suspensión: clases y elementos que la com-
ponen.

Tema 10. Sistemas de alumbrado de los vehículos automó-
viles: Enumeración, descripción e indicación de sus caracterís-
ticas más destacadas. Sistemas de señalización óptica.

Tema 11. Elementos de seguridad integrados en vehículos 
de transporte de viajeros.

Tema 12. Documentación de vehículos. Documentación 
que debe de llevar consigo el conductor. Permisos de conducir: 
clases y períodos de validez, infracciones y sanciones.

Tema 13. Dimensiones y pesos máximos de los distintos 
vehículos. Limites de velocidad máximas genéricas en España. 
Frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas desde la 
primera matriculación.

Tema 14. Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial. Reglamento General de Circulación.

Tema 15. Comportamiento en caso de accidente. Primeros 
auxilios.

Tema 16. Interpretación de mapas de carreteras y planos 
de población. Especial referencia al sistema GPS.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Bornos, de bases para la selección de Personal 
Funcionario y Laboral.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de enero de 2007, se aprueban las Bases Generales para la 
Selección de Personal Funcionario y Laboral, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2007, publicada en el BOE 
núm. 39, de 14.2.2007.

Se convocan pruebas para la selección de Funcionarios de 
Carrera y Laborales Fijos, que cubran en propiedad diversas 
plazas vacantes en la Plantilla de la Corporación.

Primera. Objeto de la Convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en 

propiedad de las plazas que se relacionarán en las bases 
particulares correspondientes y que se encuentran incluidas 
en la Oferta de Empleo de la Corporación para el año 2007, a 
las que podrán sumarse aquellas vacantes que se produzcan 
hasta la celebración de las pruebas.

Dichas plazas están dotadas económicamente con las 
siguientes retribuciones:

- Las de Funcionarios, con las retribuciones básicas corres-
pondientes al Grupo de clasificación en que se incluyen, según 
determina el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y 
demás retribuciones complementarias que correspondan a las 
mismas según la actual Relación de Puestos de Trabajo.

- Las de Laborales, con las retribuciones correspondientes 
según el Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Bornos.

- Su clasificación, procedimiento de selección, número 
reservado a promoción interna, titulación exigida, cuantía de 
los derechos de exámenes y Tribunal, será la que se incluya 
en cada base particular.

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas, de-

berán reunir los siguientes requisitos además de los señalados, 
en su caso, en las bases particulares.

a) Ser español/a, o nacional de uno de los restantes 
Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados 
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los térmi-
nos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. Para acceder a cualquiera de 
las plazas pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, los 
aspirantes deberán reunir el requisito de tener la nacionalidad 
española.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, sin perjuicio de lo 
establecido en las correspondientes bases particulares en 
cuanto al límite máximo de edad.

c) Estar en posesión del título exigido que se indica en 
las bases particulares para el acceso al grupo o categoría 
profesional correspondiente.

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

e) No haber sido separado del servicio de la Administración 
Pública, mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Cuando se exija el Graduado Escolar o equivalente 
para poder optar a determinadas plazas, se entenderá como 
equivalente, de acuerdo con la orden ministerial de 4 de 
febrero de 1986, el Certiflcado de Estudios Primarios expe-
dido con anterioridad a la finalización del curso académico 
1975/1976.

Estos requisitos deberán cumplirse con fecha límite el últi-
mo día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso. Deberán acreditarse documentalmente 
concluido el proceso selectivo en los plazos que se establecen 
en las presentes bases.

Tercera. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 

naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas, deberán 
hacerlo constar mediante instancia, pudiendo quienes así lo 
crean conveniente, hacerlo igualmente en modelo facilitado 
por este Ayuntamiento, dirigida al Sr. Alcalde y presentada en 
el Registro General del Ayuntamiento.

A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada 
del DNI, fotocopia compulsada del título para acceder a las 
pruebas selectivas y resguardo acreditativo de haber satisfecho 
los derechos de examen en la cuantía señalada en las bases par-
ticulares correspondientes, cantidad que podrá ser abonada en 
cualquiera de las cuentas corrientes de las que el Ayuntamiento 
de Bornos, mantiene en la Caja de Ahorros San Fernando de 
Sevilla y Jerez, Unicaja, Santander Central Hispano, Caja Rural 
del Sur y La Caixa. Asimismo podrá ser remitido por giro postal o 
telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar el nombre 
del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Los/las aspirantes a aquellas plazas cuyo sistema de 
selección sea el Concurso Oposición o el Concurso, deberán 
acompañar a la instancia copia de los documentos originales 
sobre los méritos alegados hasta la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Los documentos serán 
originales o fotocopias debidamente compulsadas.

También podrán presentarse las instancias en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por la 

Alcaldía se dictará resolución en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos que se ex-
pondrá al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Provincia se publicará sólo la lista de 
excluidos, sus causas y el plazo de subsanación de defectos, indi-
cando asimismo la fecha y lugar de comienzo de los ejercicios.

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días 
de subsanación, en los términos establecidos en el artículo 
71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dándose 
por notificados con la publicación de la resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunales.
Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y méritos 

alegados se designarán de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Para las plazas de Funcionarios estarán compuesto por:
- El Alcalde de esta Entidad Local o Concejal en quien 

delegue que actuará como Presidente del Tribunal.
- El Secretario General de la Corporación que actuará como 

Secretario del Tribunal, con voz pero sin voto, o funcionario de 
la misma en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de la 

Corporación.
- El delegado del personal funcionario.
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- Un funcionario designado por el Presidente de la Cor-
poración.

Para las plazas de la Policía Local los Tribunales estarán 
compuestos según lo determinado en el artículo 8 del Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de 
la Policía Local.

Para las plazas de Laborales Fijos estarán compuestos por:

- El Alcalde de esta Entidad Local o Concejal en quien 
delegue que actuará como Presidente del Tribunal.

- El Secretario General de la Corporación que actuará como 
Secretario del Tribunal, con voz pero sin voto, o funcionario de 
la misma en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de la 

Corporación.
- El delegado del personal laboral.
- Un empleado público designado por el Presidente de la 

Corporación.

Todos los miembros Vocales del Tribunal poseerán titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas convocadas.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de los titulares y suplentes, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la misma Resolución en que se 
anuncie la fecha de examen o de la reunión de los miembros 
del Tribunal para valorar los méritos del concurso.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de 
dos Vocales, el Presidente y el Secretario.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
El día, hora y lugar de comienzo de los ejercicios de las 

fases de oposición así como la reunión de los miembros del 
Tribunal para valorar los méritos cuando el sistema de selección 
sea el Concurso o el Concurso-Oposición se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia en el mismo acto en el que se 
publiquen los nombres de los titulares y suplentes del referido 
Tribunal, de acuerdo con la base anterior.

El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad.

La actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «E», de acuerdo 
con el resultado del sorteo público celebrado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública para las pruebas 
selectivas que se celebren en el año 2007 (Resolución de 17 
de enero de 2007, BOE núm. 23, de 26 de enero).

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los 
ejercicios en llamamiento único, sólo y exclusivamente salvo 
causa de fuerza mayor, debidamente justificada y acreditada 
por el aspirante que no haya podido comparecer a aquel 
llamamiento, y apreciada libremente por el Tribunal, será 
admisible un segundo llamamiento para el citado aspiran-
te. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco 
días hábiles y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las 
pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de celebración de las restantes en el BOP.

Fase de Concurso.
En los casos en que el sistema de selección sea el de 

Concurso-Oposición, la fase de Concurso que será previa a la 
de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

La valoración de los méritos, previamente alegados y justifi-
cados conforme a la Base General Tercera, se ajustará al Baremo 
General que más adelante se expresa salvo que en cada base par-
ticular se especifique un baremo específico. Los méritos alegados 
deberán justificarse mediante la presentación de los documentos 
originales que lo acrediten o fotocopia compulsada de los mismos, 
pudiendo retirarse una vez finalizado el procedimiento de selección, 
previa petición del interesado y serán valorados de acuerdo con 
el Baremo que se especifica a continuación sin perjuicio de los 
anexos que cuenten con un baremo específico.

A) Servicios prestados en la Administración Local o en sus 
Organismos Autónomos:

a.1) En igual plaza, hasta un máximo de 6 puntos, 0,24 
puntos x mes. 

a.2) En otro plaza, hasta un máximo de 3 puntos, 0,12 
puntos x mes.

B) Servicios prestados en otra Administración Pública o 
en sus organismos Autónomos:

b.1) En igual plaza, hasta un máximo de 2,5 puntos, 0,06 
puntos x mes. 

b.2) En otro plaza, hasta un máximo de 1,5 puntos, 0,03 
puntos x mes.

Se valorarán como un mes las fracciones superiores a 
15 días.

Si no se justifica en toda su extensión y de forma efectiva 
el tiempo de servicios, en ningún caso se valorará el período 
alegado.

C) Formación. Se valorará hasta un máximo de 2 puntos 
en razón a:

c.1) Estar en posesión académica distinta a la exigida 
como requisito de la plaza a la que se opta y que sea relevante 
para el desempeño de la plaza objeto de la convocatoria: 1 
punto.

c.2) Cursos de formación. Por realización de cursos de 
formación o perfeccionamiento de una duración mínima de 
20 horas lectivas, debidamente acreditadas y de reconocida 
solvencia, a juicio del Tribunal Calificador, relacionadas con 
los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, 
hasta un máximo de 3 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

a) De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,15 puntos.
b) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,25 puntos.
c) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
d) De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 1,00 punto.
e) De más de 200 horas o más de 40 días: 1,50 puntos.

Dicha escala será valorada con el doble de la puntuación 
establecida para el caso de haber realizado el curso en calidad 
de ponente.

Si no se justifica la duración del curso, en ningún caso se 
valorará la acción formativa realizada.

D) Con excepción de las convocatorias para plazas del 
Cuerpo de Policía Local, a criterio del Tribunal se podrá esta-
blecer una entrevista curricular a aquellos aspirantes que se 
determinen al objeto de ampliar información o constatar algún 
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aspecto concreto de los méritos alegados. Del resultado de la 
misma se podrá conceder al aspirante hasta un máximo de 
2 puntos.

Fase de Oposición.
La fase de oposición estará formada por los ejercicios que 

en cada base particular se especifican.
Todos los ejercicios obligatorios de las distintas pruebas 

selectivas serán eliminatorios y, salvo que en los respectivas 
bases particulares se indique otra cosa, calificados de 0 a 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Para obtener la calificación de cada ejercicio, se sumarán 
las puntuaciones otorgadas a cada opositor por los distintos 
miembros del Tribunal y se dividirá el total por el número de esos 
mismos miembros, obteniéndose así la media aritmética.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán 
determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
el conjunto de todos los ejercicios.

Séptima. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas el Tribunal publicará en el Tablón 

de Anuncios de la Corporación, la relación de los aspirantes 
por orden de puntuación, precisándose que el número de 
aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas 
y vacantes en la plantilla, sobre los que elevará propuesta de 
nombramiento o contratación a la Alcaldía.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos
Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán ante 

la Corporación dentro del plazo de 20 días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la relación de 
aprobados en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo fuerza mayor, 
no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en su instancia.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
están exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificado de la Administración Pública 
de quien dependa acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal, y certificado 
médico.

El Alcalde, una vez los aspirantes propuestos hayan 
presentado la documentación acreditativa de los requisitos, 
procederá al nombramiento de los aspirantes que hubieran 
obtenido plazas de funcionarios, quienes deberán tomar 

posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del 
siguiente al día en que le sea notificado, y asimismo procederá 
a la formalización de los contratos laborales de los aspirantes 
que hubieran obtenido puesto de trabajo laboral, quienes una 
vez superada satisfactoriamente el período de prueba que 
se determine en cada contrato, adquirirán la condición de 
Personal Laboral Fijo.

Para aquellas plazas de funcionarios en las que se exija la su-
peración de un período de prácticas o de un curso de ingreso o de 
capacitación, como son las pertenecientes al Cuerpo de la Policía 
Local, el nombramiento se hará en la condición de funcionarios 
en prácticas, y una vez superada esta fase, previa acreditación de 
aptitud del aspirante, se efectuará la toma de posesión.

Novena. Derechos de asistencia.
Los derechos de asistencia por la participación en los 

Tribunales Calificadores de estas pruebas selectivas se regirán 
por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo, 
sobre indemnización por razón del servicio.

Décima. Facultades de los Tribunales.
Los Tribunales respectivos de cada plaza quedan faculta-

dos para resolver cualquier duda que pueda surgir en relación 
con la interpretación de estas bases.

Undécima. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplica-

ción al procedimiento selectivo la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 13 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las normas básicas y los 
programas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de la Administración Local; 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio, 
de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; siendo de apli-
cación supletoria el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y demás normas concordantes de aplicación.

Duodécima. Recursos administrativos.
La presente Convocatoria, sus bases y cuantos actos 

administrativos se deriven de la misma y de la actuación de 
los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados, 
en los casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

1. Datos del/la aspirante.

Primer apellido: 

Segundo apellido: 

Nombre:

DNI : Teléfono núm:

Domicilio a efectos de notificaciones:

2. Datos de la convocatoria.

Fecha BOE: 

Plaza/puesto al que se opta: 

Sistema de acceso: 

Importe derechos de examen:

3. Datos académicos

Titulación que posee: 

Centro de Expedición: 

Fecha de Expedición:

4. Documentación que se adjunta: (señalar con una x)

 Fotocopia del DNI.

 Resguardo acreditativo de los derechos de examen.

 Méritos alegados (especificar cada documento que se acompaña).

5. Otros datos que hace constar.

El/la abajo firmante, solicita ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de  Bornos, declara reunir

todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases generales de la convocatoria y la base particular correspon-

diente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, con referencia a la fecha de terminación del plazo sefíalado para la 

presentación de esta solicitud.

 Bornos a         de                      de 2007.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS



Página núm. 94 BOJA núm. 62  Se vi lla, 28 de marzo 2007

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS

Denominación de la plaza: Administrativo de Urbanismo.
Número de plazas: 1 (Una).
Escala: Administración General. 
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Turno de acceso: Consolidación de empleo temporal 

estructural y permanente. 
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesio-

nal o equivalente o de conformidad con la Disposición Adicional 
Vigésimo Segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, una anti-
güedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo D o de cinco 
años y la superación de un curso específico de formación.

Derechos de examen: 24,04 euros.
Requisitos de los aspirantes: Además de los especificados 

en las bases generales de esta convocatoria, estar vinculados 
con cualquiera de las Administraciones Públicas, ocupando 
interina o temporalmente puestos de trabajo permanentes, 
desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, según lo dispuesto en su artículo 39.

Fase de concurso: Se aplicará el siguiente Baremo:

A) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bornos: 
hasta un máximo de 5 puntos.

a.1) En igual plaza, hasta un máximo de 5 puntos, 0,24 
puntos x mes. 

a.2) En otro plaza, hasta un máximo de 2,5 puntos, 0,12 
puntos x mes.

B) Servicios prestados en la Administración Local o en sus 
organismos Autónomos, no valorados en el apartado anterior:

b.1) En igual plaza, hasta un máximo de 2 puntos, 0,06 
puntos x mes.

b.2) En otro plaza, hasta un máximo de 1 punto, 0,03 
puntos x mes.

C) Servicios prestados en otra Administración Pública o 
en sus organismos Autónomos:

c.1) En igual plaza, hasta un máximo de 2 puntos, 0,03 
puntos x mes.

c.2) En otro plaza, hasta un máximo de 1 punto, 0,01 
puntos x mes.

D) Formación. Se valorará hasta un máximo de 4 puntos 
en razón a:

d.1) Estar en posesión académica distinta a la exigida 
como requisito de la plaza a la que se opta y que sea relevante 
para el desempeño de la plaza objeto de la convocatoria: 1 
punto.

d.2) Cursos de formación. Por realización de cursos de 
formación o perfeccionamiento de una duración mínima de 
20 horas lectivas, debidamente acreditadas y de reconocida 
solvencia, a juicio del tribunal calificador, relacionadas con los 
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, inclui-
das materias informáticas, hasta un máximo de 3 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

a) De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,25 puntos.
b) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,50 puntos.
c) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,75 puntos
d) De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 1,25 puntos.
e) De más de 200 horas o más de 40 días: 1,75 puntos.

E) El Tribunal podrá establecer una entrevista curricular 
a aquellos aspirantes que se determinen al objeto de ampliar 
información o constatar algún aspecto concreto de los méritos 
alegados. Del resultado de la misma se podrá conceder al 
aspirante hasta un máximo de 1 punto.

Fase de oposición.

Ejercicio único. Consistirá en contestar, durante un tiempo 
máximo de 2 horas, un examen tipo test, de cien preguntas 
con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una 
sola la correcta, sobre la materia del Temario que se inserta 
a continuación. Cada respuesta acertada suma 0,10 puntos. 
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario para superarlo 
alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales 
de los españoles. Reforma de la Constitución. El Tribunal 
Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Las Cortes Generales: composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. El Presidente del Gobierno. 
Los Vicepresidentes. El Consejo de Ministros y las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. Órganos de colaboración y apoyo del 
Gobierno. El Consejo de Estado.

4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. Organización judicial 
española.

5. Organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. Comunidades Autónomas: Estatutos de Autonomía de 
Andalucía.

6. La participación de España en Organizaciones Interna-
cionales. Las Naciones Unidas. La Unión Europea. Efectos de 
la integración europea sobre el ordenamiento Jurídico Español: 
El Derecho Comunitario.

7. La Administración Pública en el ordenamiento español. 
Administración General del Estado. Administración Autonó-
mica. Administración Local. Administración Institucional y 
Corporativa.

8. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho. 
Fuentes del derecho administrativo.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas.

10. El acto administrativo. Eficacia y validez del acto admi-
nistrativo. Ejecución. Motivación, Notificación y Publicación.

11. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre: ámbito de apli-
cación, estructura y contenido. El procedimiento administrativo. 
Significado. Principios generales del procedimiento administra-
tivo. Términos y plazos. Fases de procedimiento.

12. La revisión de los actos administrativos. Los recursos 
administrativos. El recurso contencioso-administrativo.

13. La responsabilidad de la Administración Pública.
14. La Administración Local. Entidades que comprende. 

Régimen local español: evolución histórica. Principios consti-
tucionales y regulación jurídica.

15. La Provincia en el régimen local. Organización provin-
cial. Competencias. 

16. El Municipio. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Competencias.

17. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

18. Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. 
Las Comarcas. Manconumidades de Municipios. Áreas Me-
tropolitanas.
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19. Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía mu-
nicipal y tutela.

20. Intervención de los Entes Locales en la actividad 
privada. Procedimiento de concesión de licencias.

21. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Entidades 
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

22. Los Bienes de las Entidades Locales. Bienes de Do-
minio Público. Bienes Patrimoniales.

23. Los contratos administrativos en la esfera local: Clases 
de contratos. 

24. Procedimiento administrativo local. Registro de docu-
mentos. Comunicaciones y notificaciones.

25. La expropiación forzosa: concepto, fundamento y 
elementos. El procedimiento expropiatorio.

26. La Función Pública Local: concepto, plantillas 
orgánicas, registro de personal, selección, provisión de 
puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario y funciones públicas. Organización de la 
Función Pública Local. El personal laboral al servicio de la 
Administración Local.

27. Derechos y deberes de los funcionarios. Derecho de 
sindicación. Sistema retributivo. Régimen disciplinario. Situa-
ciones administrativas.

28. El contrato laboral: concepto, forma y características. 
Modalidades del contrato de trabajo. Duración del contrato. 
Suspensión y extinción del contrato de trabajo.

29. El sistema español de Seguridad Social. Régimen 
General y regímenes especiales.

30. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras y 
colaboración en la gestión.

31. La constitución de la relación jurídica de aseguramien-
to. Inscripción de empresas. Afiliación de trabajadores. Altas y 
bajas. Responsabilidad empresarial.

32. Incapacidad permanente. Jubilación. Muerte y su-
pervivencia.

33. La Ley General Tributaria. Principios generales.
34. La Ley General Presupuestaria: estructura y contenido.
35. Haciendas locales. Recursos de los municipios.
36. Tributos propios de las Haciendas Locales. Impuestos. 

Tasas. Contribuciones especiales.
37. El Presupuesto Municipal: regulación, concepto y princi-

pios. Estructura. Elaboración y aprobación del Presupuesto. Los 
créditos y sus modificaciones. Liquidación del Presupuesto.

38. Gestión económica local. Control y fiscalización.
39. Régimen urbanístico del suelo en Andalucía: clases y 

categorías. Instrumentos de Planeamiento General y Planeamiento 
de desarrollo en la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

40. Las licencias urbanísticas en Andalucía: Concepto, 
características, actos sujetos a licencias, sujetos obligados a 
solicitarla, competencias y procedimiento.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo de 
Estadística.

Número de plazas: 1 (Una).
Escala: Administración General. 
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Turno de acceso: Consolidación de empleo temporal 

estructural y permanente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación: Graduado en Educación Segundaria, FP1 o 

equivalente. 
Derechos de examen: 18,03 euros.
Requisitos de los aspirantes: Además de los especificados 

en las bases generales de esta convocatoria, estar vinculados 
con cualquiera de las Administraciones Públicas, ocupando 
interina o temporalmente puestos de trabajo permanentes, 
desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, según lo dispuesto en su artículo 39.

Fase de concurso: Se aplicará el siguiente Baremo:

A) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bornos: 
hasta un máximo de 5 puntos.

a.1) En igual plaza, hasta un máximo de 5 puntoso, 24 
puntos x mes.

a.2) En otro plaza, hasta un máximo de 2,5 puntos, 0,12 
puntos x mes.

B) Servicios prestados en la Administración Local o en 
sus Organismos Autónomos, no valorados en el apartado 
anterior:

b.1) En igual plaza, hasta un máximo de 2 puntos, 0,06 
puntos x mes. 

b.2) En otro plaza, hasta un máximo de 1 punto, 0,03 
puntos x mes.

C) Servicios prestados en otra Administración Pública o 
en sus Organismos Autónomos:

c.1) En igual plaza, hasta un máximo de 2 puntos, 0,03 
puntos x mes. 

c.2) En otro plaza, hasta un máximo de 1 punto, 0,01 
puntos x mes.

D) Formación. Se valorará hasta un máximo de 4 puntos 
en razón a:

d.1) Cursos de formación. Por realización de cursos de 
formación o perfeccionamiento de una duración mínima de 
20 horas lectivas, debidamente acreditadas y de reconoci-
da solvencia, a juicio del tribunal calificador, relacionadas 
con los conocimientos necesarios para el desempeño del 
puesto, incluidas materias informáticas, hasta un máximo 
de 3 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

a) De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,50 puntos.
b) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,80 puntos.
c) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 1,10 puntos.
d) De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 1,50 puntos.
e) De más de 200 horas o más de 40 días: 2,00 puntos.

E) El Tribunal podrá establecer una entrevista curricular 
a aquellos aspirantes que se determinen al objeto de ampliar 
información o constatar algún aspecto concreto de los méritos 
alegados. Del resultado de la misma se podrá conceder al 
aspirante hasta un máximo de 1 punto.

Fase de oposición. 

Ejercicio único. Consistirá en contestar, durante un tiempo 
máximo de 2 horas, un examen tipo test, de cincuenta pregun-
tas con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una 
sola la correcta, sobre la materia del Temario que se inserta 
a continuación. Cada respuesta acertada suma 0,20 puntos. 
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario para superarlo 
alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y con-
tenido. Principios generales. Reforma de la Constitución. El 
Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. El Defensor 
del Pueblo.

2. Organización del Estado. La Corona. Las Cortes Gene-
rales: Composición, atribuciones y funcionamiento.
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3. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
Comunidades Autónomas: Estatutos de Autonomía.

4. La Administración Pública en el ordenamiento español. 
Administración General del Estado: concepto, caracteres y cla-
sificación. Administración Autonómica. Administración Local. 
Administración Institucional y Corporativa.

5. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes 
del derecho administrativo.

6. El acto administrativo: Eficacia y validez. Del acto adminis-
trativo. Ejecución, Motivación, Notificación y Publicación. La revi-
sión de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

7. El procedimiento administrativo. Significado. Principios 
generales del procedimiento administrativo. Términos y plazos. 
Fases del procedimiento.

8. El administrado. Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas.

9. Las formas de la acción administrativa. El fomento y sus 
medios. La policía administrativa. Servicio público.

10. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local español. Principios constitucionales y regula-
ción jurídica.

11. El Municipio. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

12. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde. Los Con-
cejales. El Ayuntamiento en Pleno. La Comisión de Gobierno. 
Los Tenientes de Alcalde.

13. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

14. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Entidades 
locales. Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

15. Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de Do-
minio Público. Bienes Patrimoniales.

16. Intervención de los Entes Locales en la actividad pri-
vada. Procedimiento de concesión de licencias. Las licencias 
urbanísticas.

17. Los contratos administrativos en la esfera local: Clases 
de contratos. 

18. Derechos y deberes de los funcionarios. Derecho de 
sindicación. Sistema retributivo. Régimen disciplinario. Situa-
ciones. Administrativas. Seguridad Social.

19. Procedimiento administrativo local. Registro de do-
cumentos. Comunicaciones y notificaciones.

20. Haciendas locales. Presupuesto municipal. Recursos 
de los municipios.

Denominación de la plaza: Policía Local.
Número de plazas: 2 (Dos).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía.
Grupo: C.
Turno de acceso: Turno libre.
Sistema de selección: Oposición.
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-

fesional o equivalente.
Derechos de examen: 24,04 euros.

I. Otros requisitos de los aspirantes. 
Además de los señalados en la Base General Segunda de 

la Convocatoria, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco, en la categoría de Policía, o faltar más de diez, 
para el pase a la situación, de segunda actividad por razón de 
edad, en las demás.

c) Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 
las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera 
de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos 
de cumplir este requisito, de conformidad con el artículo 42.5 
de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente se preceptivo. 

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado 
del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, 
será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo 
con las normas penales y administrativas, si el interesado lo 
justifica.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B, con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

g) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de iniciar el curso de ingreso o capacitación, según 
proceda, salvo el de estatura que lo será en la prueba de 
examen médico.

II. Ejercicios de la oposición. 
Los ejercicios de la oposición, que serán de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente orden:

Subfase 1. De aptitud física, tendentes a comprobar, 
entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, 
flexibilidad, velocidad y resistencia del opositor. Se calificará 
de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna 
de las pruebas. Previamente a la realización de las pruebas 
de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal 
Calificador un certificado médico en el que se haga constar 
expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas 
precisas para realizar las pruebas deportivas concretas con-
tenidas en el anexo II como obligatorias para la categoría 
de Policía en la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y 
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de 
la Policía Local (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004). Si 
alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las 
pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto 
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de 
pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase 
todas las demás, condicionada a la superación de las prue-
bas de aptitud física en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron 
el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los 
seis meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica 
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar 
otros seis meses. Cuando el número de plazas convocadas 
sea superior al de aspirantes que se pueden acoger al an-
terior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del 
proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se 
entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada 
por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen 
las pruebas físicas. Las pruebas que se realizarán serán las 
contenidas en el anexo II como obligatorias para la categoría 
de Policía en la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y 
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).
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Subfase 2. Psicotécnicas, en las que se incluirá una 
entrevista de carácter psicotécnico y personal así como tests, 
dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes del aspirante 
para el desempeño del puesto policial. Se calificará de apto 
o no apto. La valoración psicotécnica tendrá como finalidad 
comprobar que los aspirantes presentan un perfil sociológico 
adecuado a la función policial a la que aspiran.

2.1. Valoración de aptitudes. Se realizará una valoración del 
nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en 
todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales 
en la población en general, según la baremación oficial de cada una 
de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible 
para cada categoría a la que se aspire. Se explorarán los aspectos 
que a continuación se relacionan: inteligencia general, compresión 
y fluidez verbal, compresión de órdenes, razonamiento cognitivo, 
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

2.2. Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas 
de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la perso-
nalidad más significativos y relevantes para el desempeño de 
la función policial, así como el grado de adaptación personal 
y social de los aspirantes.

Asimismo deberá descartarse la existencia de síntomas o 
trastornos psicopatológicos y/o de personalidad. Se explora-
rán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad 
emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por 
los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de 
la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adap-
tación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y mo-
tivación por el trabajo policial. En los puestos que impliquen 
mando, se explorarán además las capacidades de liderazgo, 
organización, planificación y toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán se objeto 
de constatación o refutación mediante la realización de una 
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará 
también el estado psicológico actual de los candidatos. De este 
modo, aparte de las características de personalidad señaladas 
anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: 
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo 
o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; 
expectativas respecto de la función policial u otros.

Subfase 3. Conocimiento, que consistirá en la contes-
tación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal sobre la 
materia del Temario de la convocatoria, y en la resolución de 
un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
Temario. Se calificarán de cero a diez puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las 
contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La 
calificación final será la suma de ambas dividida entre dos. 
Para la realización de la prueba en su conjunto, contestacio-
nes y caso práctico, se dispondrá de tres horas. El Temario 
será el contenido en el anexo I como obligatorias para la 
categoría de Policía en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios 
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna 
y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

Subfase 4. Examen médico, con sujeción a un cuadro 
que garantice la idoneidad. Se calificará de apto o no apto 
de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas contenidas 
en el anexo III de la Orden de 22 de diciembre de 2003, por 
la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 
Local (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

III. Curso de ingreso. 
Los aspirantes propuestos por el Tribunal tendrán que 

superar el curso de ingreso, para la categoría de Policía, en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concerta-
das o en las Escuelas Municipales de Policía Local. Superado el 
curso, se efectuará el nombramiento de funcionario de carrera, 
con la categoría que corresponda.

No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Denominación de la plaza: Conductor.
Número de plazas: 1 (Una).
Turno de acceso: Turno libre.
Sistema de selección: Oposición.
Titulación: Graduado en Educación Segundaria, FP1 o 

equivalente. Derechos de examen: 18,03 euros.
Fase de oposición: Ejercicio único. Consistirá en contestar, 

durante un tiempo máximo de 2 horas, un examen tipo test, de 
cien preguntas con respuestas alternativas cada una de ellas, 
siendo una sola la correcta, sobre la materia del Temario que 
se inserta a continuación. Cada respuesta acertada suma 0,10 
puntos. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
superarlo alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos.

I. Otros requisitos de los aspirantes. 
Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C.

II. TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978: estructura y 
contenido. Estructura y principios generales. Los derechos 
fundamentales en la Constitución. El modelo económico de la 
Constitución Española. El Tribunal Constitucional. La reforma 
de la Constitución.

2. La organización del Estado en la Constitución: organiza-
ción institucional o política y organización territorial. La Corona. 
Las Cortes Generales. Referencia al Defensor del Pueblo y al 
Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial. El Gobierno y la Adminis-
tración. La Administración General del Estado. Las Comunidades 
Autónomas: especial referencia a los Estatutos de Autonomía. La 
Administración Local. La Administración Institucional.

3. El régimen local español: principios constitucionales 
y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos. El 
término municipal. La Población: especial referencia al empa-
dronamiento. La Organización. Competencias Municipales.

4. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
5. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. 

Capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos. Los 
actos jurídicos del ciudadano.

6. El personal al servicio de las Entidades Locales: concep-
to y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

7. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. 
Las ordenanzas fiscales.

8. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. Nociones básicas de seguridad e higiene 
en el trabajo.

9. El automóvil. Principios y elementos mecánicos.
10. Los motores de los vehículos. Clasificación de los 

motores. El motor Diesel. El motor de gasolina.
11. Sistema de alimentación: gasolina y diesel. Sistemas de 

encendido. Sistemas auxiliares de los motores: sistemas de en-
grase y refrigeración. El chasis la carrocería y suspensiones.

12. Sistema de transmisión de los vehículos: embrague, 
caja de cambios, diferencial, palieres. Sistemas de dirección de 
los vehículos. Sistema de frenado de los vehículos. Sistemas 
eléctricos de los vehículos.

13. Ruedas y neumáticos de los vehículos. Sus averías. 
Mantenimiento de los vehículos. Averías más comunes. Re-
paraciones. Lavado y limpieza de los vehículos.

Bornos, 26 de enero de 2007.- El Alcalde, Fernando García 
Navarro.
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ANUNCIO de 2 de febrero de 2007, del Ayuntamien-
to de Cazorla, de bases para la selección de Informador 
Técnico/a.

Don José-Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla (Jaen).

HACE SABER 

Que por Decreto de la Alcaldía, de fecha dos de febrero 
de 2007, se han aprobado las siguientes Bases:

BASES DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE EMPLEADO/A LA-
BORAL FIJO/A DENOMINACIÓN: INFORMADOR/A TÉCNICO/A 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

Primera. Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de una 

plaza de empleado/a laboral fijo/a de Informador/a Técnica del 
Centro Municipal de Información a la Mujer, correspondiente 
a la Oferta de Empleo de 2006.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes. 
Los/as aspirantes deben reunir las siguientes condicio-

nes en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias: 

a) Ser español/a o nacional de los Estados Miembros de la 
Unión Europea o de aquellos Estados Miembros que en virtud 
de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993, de 23 
de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Diplomatura universitaria 

o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario del servicio en cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas con sentencia firme. 

Tercera. Funciones. 
Realizará las tareas propias de Informador/a Técnica 

del Centro Municipal de Información a la Mujer, y aquellos 
otros análogos que determine la Corporación referidos a su 
categoría.

Cuarta. Presentación de instancias. 
Las instancias y documentos solicitando tomar parte en la 

convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente y en ellas los/as 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la base segunda, y se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento o por los medios previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, LRJPAC, dentro del plazo de 
20 días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de la 
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se 
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los 
apartados d) y e), que deberán acreditarse posteriormente. 

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a), 
b) y c) serán los siguientes: 

1. Fotocopia del DNI o pasaporte. 
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber 

abonado los derechos para su expedición. 

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los 
interesados/as, conforme se determina en la base octava. No 
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni 
presentados dentro del plazo de presentación de instancias. 

En el supuesto de presentación de instancias en Adminis-
tración distinta, deberá comunicarse por telegrama dirigido al 
Sr. Alcalde antes de la finalización del plazo para la presentación 
de instancias. 

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad de-
berán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de las pruebas. 

Quinta. Derechos de examen. 
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 45,08 

euros, que se ingresarán en la Tesorería municipal o en la 
cuenta corriente a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla 
en la Caja Rural, asimismo podrá hacerse por giro postal o 
telegráfico. 

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza reguladora de las Tasas. En el docu-
mento de ingreso se consignará el nombre del interesado/a y 
la denominación de la plaza a la que se opta identificándola 
específicamente. El justificante de haber efectuado el ingreso 
deberá acompañarse a la instancia. La falta de justificación 
del abono de los derechos de examen determinará la exclusión 
del/a aspirante. En ningún caso la presentación y pago en 
la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma. 

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada 
la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha 
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los requi-
sitos de la convocatoria que por su naturaleza sean subsanables 
de los/as aspirantes excluidos, de conformidad con lo previsto 
en los términos del artículo 71 de la Ley 30/92. 

La fecha de publicación de la indicada Resolución será 
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de 
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma. 

Asimismo, el Sr. Alcalde Presidente procederá al 
nombramiento del Tribunal que se hará público junto con 
la referida lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
efectos de abstención y recusación previstos en los artículos 
28 y 29 de la Ley 30/92. 

Séptima. Tribunal Calificador. 
El Tribunal calificador designado por el Sr. Alcalde estará 

integrado por los siguientes miembros: 

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario público en 
quien delegue. 

Vocales: 

- Un/a representante designado por la Comunidad Au-
tónoma. 

- Un/a empleado/a público/a Técnico/a experto/a en la 
materia designado/a por el Sr. Presidente de la Corporación.

- El Concejal Delegado de Personal o miembro de la Cor-
poración en quien delegue. 

- Un/a representante de los/as trabajadores/as de este 
Ayuntamiento, designado por el Sr. Presidente de la Corpo-
ración.

- Un representante designado por cada uno de los grupos 
políticos de la Corporación. 
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Octava. Procedimiento de Selección de los /as aspirantes. 
La selección constará de dos fases: una de concurso y 

otra de oposición. 
La fase de concurso será previa a la de oposición. Los 

puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de 
establecer el/a aspirante seleccionado. Estos puntos no podrán 
ser aplicados para superar la Fase de Oposición. 

1. Fase de Concurso:

A) Experiencia profesional.
Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Centro 
Municipal de Información a la Mujer en la Administración Local, en 
plaza o puesto de trabajo de Informador/a Técnico/a: 0,10 puntos 
por mes completo y la parte proporcional por fracción de mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de trabajo de 
iguales características a la que se convoca: 0,05 puntos por 
mes completo y la parte proporcional por fracción de mes. 

Puntuación máxima por este apartado: 14 puntos. 

En ningún caso podrán ser computados servicios que 
hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados y, se reducirán proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial. 

B) Formación. 
Cursos, Seminarios, Jornadas, Encuentros. Siempre que 

se encuentren relacionados con las funciones a desempeñar y 
hayan sido organizados, bien por una Administración Pública 
o Universidad, bien por una institución Pública o Privada en 
colaboración con la Administración Pública, conforme a la 
siguiente baremación: 

- De 20 horas a 29 horas: 0,02 puntos.
- De 30 horas a 39 horas: 0,05 puntos.
- De 40 horas a 99 horas: 0,15 puntos.
- De 100 horas o más: 0,20 puntos.

Si la Formación es específica para Informadoras Ani-
madoras de Centros Municipales de Información a la Mujer, 
y ha sido organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer se 
incrementará la anterior baremación en 0,01 puntos por cada 
20 horas recibidas.

Los Cursos, Seminarios, Foros, Congresos o Jornadas en 
los que no se exprese duración alguna no serán valorados.

Puntuación total por este apartado: 1 punto.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS 

Experiencia Profesional: 

- Certificación expedida por la Administración correspon-
diente, en la que acrediten los servicios prestados. 

- Para la acreditación de la Formación habrá de aportarse 
certificación o diploma expedido por la Entidad organizadora, 
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad 
privada en colaboración con las Administraciones Públicas 
habrá de expresarse tal condición. 

2. Fase de Oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará 

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.

A) Ejercicio Teórico. Consistirá en la realización de una 
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del 

Programa, el tiempo de duración será determinado por el 
Tribunal. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será 
valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo 5 puntos.

B) Ejercicio Práctico. Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico a elegir por el/a aspirante, entre dos propues-
tos por el Tribunal y relacionados con las Materias Específicas 
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la 
que se opta. El tiempo de duración será determinado por el 
Tribunal. Este ejercicio que será eliminatorio, será valorado 
hasta un máximo de 20 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo 10 puntos.

Novena. Desarrollo de los ejercicios. 
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes 

admitidos y /o excluidos se determinará el lugar, día y hora de 
constitución del Tribunal para la baremación de los méritos 
alegados por los aspirantes. 

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo 
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación y en 
el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases. 

Hasta la terminación de la fase de oposición los opositores 
podrán pedir al Tribunal que revise la fase de concurso. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
siendo eliminados aquéllos que no comparezcan. 

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de do-
cumentación y nombramiento de personal laboral fijo. 

La lista de los méritos de cada opositor, así como las de 
aprobados/as en cada ejercicio se publicarán en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento. 

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre del aspirante que 
haya obtenido mayor puntuación en función de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de Concurso y Oposición, 
que se elevará al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a la 
contratación de personal laboral fijo. En ningún caso podrá el 
Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que 
el de plazas convocadas. 

El/a aspirante propuesto/a presentará en la Secretaría 
en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente 
a que se haga pública la propuesta, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria. 

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, 
el/a aspirante propuesto/a que no presentara la documen-
tación, no podrá ser nombrado como personal laboral fijo y 
perderá todos los derechos. 

El/a aspirante seleccionado deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de personal laboral 
fijo, a un reconocimiento médico a fin de comprobar que no 
padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para 
la que ha sido propuesto/a. 

Quien tuviere la condición de funcionario público/a estará 
exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento o designación, debien-
do presentar únicamente certificado de la administración de 
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. 

Decimoprimera. Incidencias. 
El Tribunal podrá resolver cuantas dudas se planteen y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del 
proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de esta 
convocatoria se estará a lo dispuesto en la LRBRL, TRRL, 
Reglamento general de ingreso y provisión de puestos de tra-
bajo de Funcionarios de Administración del Estado y demás 
legislación aplicable. 



Página núm. 100 BOJA núm. 62  Se vi lla, 28 de marzo 2007

Decimosegunda.Recursos. 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de ésta, podrán ser impugnados por los interesados, 
en los casos y formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

A N E X O

1. Materias Comunes 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura 
y Características..

Tema 2. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones 
Constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El Refrendo.

Tema 3. El Defensor del Pueblo. Nombramiento. Funcio-
nes. Cese y sustitución.

Tema 4. Organización Territorial del Estado en la Consti-
tución. Las Comunidades Autónomas: Especial referencia al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 5. El Municipio. Concepto y elementos. El territorio 
Municipal. La población: referencia al empadronamiento.

Tema 6. La Organización Municipal. Órganos necesarios: 
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de Go-
bierno Local.

Tema 7. Órganos complementarios Municipales: Comisio-
nes Informativas, consejos sectoriales y otros órganos. 

Tema 8. Las competencias municipales. Concepto. Clases. 
Competencias propias. Los servicios mínimos. Conflictos de 
competencias.

Tema 9. Las fases del procedimiento administrativo Local: 
Iniciación. Ordenación. Instrucción. Terminación. 

Tema 10. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
El personal laboral.

Tema 11. Derechos, deberes e incompatibilidades del 
personal laboral al servicio de las Entidades Locales. Respon-
sabilidad.

Tema 12. Las Haciendas Locales. Potestad tributaria de 
las Entidades Locales. Clasificación de los ingresos.

2. Materias Específicas 

Tema 1. El principio de Igualdad en la Constitución Espa-
ñola y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 2. Las políticas de Igualdad de Oportunidades: 
Contextualización. Acción positiva. Discriminación positiva y 
acción protectora.

Tema 3. Conferencias Mundiales sobre la Mujer. El Main-
treaming: concepto. Fases para introducir la perspectiva de 
mainstreaming en los proyectos.

Tema 4. Programas de Acción Comunitaria. Objetivos.
Tema 5. Planes de Igualdad en España. Objetivos. Princi-

pios fundamentales.
Tema 6. Las políticas de Igualdad en España. El Insti-

tuto de la Mujer como Organismo de igualdad. Criterios de 
actuación.

Tema 7. Las políticas de igualdad en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: El Instituto Andaluz de la Mujer. Estructura 
y organización. Objetivos y fines.

Tema 8. El II Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
mujeres en Andalucía. Ámbitos de actuación.

Tema 9. Las Direcciones provinciales del IAM. Organiza-
ción. Objetivos y fines. 

Tema 10. La actuación de las Corporaciones Locales en 
política de igualdad. Modelos de articulación.

Tema 11. Los Centros Municipales de Información a 
la Mujer. Organización y ámbito de actuación. Sistemas de 
Coordinación.

Tema 12. Programas y campañas del IAM: Asocia. Tipos. 
Grupos de pensamiento.

Tema 13. Recursos específicos dirigidos a la mujer en el 
ámbito local, provincial y autonómico.

Tema 14. El rol del/a Informador/a en el equipo inter-
disciplinar del Centro Municipal de Información a la Mujer. 
Funciones.

Tema 15. La animación socio-cultural desde la pers-
pectiva de género. Elaboración de programas. Diseño de 
actuaciones.

Tema 16. Dinámicas de grupos en la Animación Sociocul-
tural. El concepto operativo de grupo. Tipología de dinámicas 
de grupo.

Tema 17. El Departamento de Animación Sociocultural en 
los Centros Municipales de Información a la Mujer. Perfil del/a 
profesional. Funciones. Coordinación con agentes internos y 
externos.

Tema 18. El /a animador/a en los planes de desarrollo 
comunitario. Su aplicación a la promoción de la mujer. 

Tema 19. Plan. Proyecto y Programa. Conceptos.
Tema 20. La Planificación en los CMIM. La importancia 

de planificar.
Tema 21. Planteamientos generales para la planificación. 

Tipos.
Tema 22. Planificación estratégica.
Tema 23. Planificación operativa.
Tema 24. La entrevista. Clases. Objetivos. Fases y métodos 

de actuación.
Tema 25. La comunicación verbal y no verbal. Barreras de 

la comunicación. Aplicación en la atención directa.
Tema 26. La evaluación. Concepto. Objetivos. Tipos de 

evaluación.
Tema 27. Los movimientos sociales de mujeres: El femi-

nismo como factor de cambio social.
Tema 28. El área de educación en los Centros Municipales 

de Información a la Mujer. Coeducación. Objetivos y fundamentos. 
Desarrollo en el II Plan Andaluz para la igualdad de las mujeres.

Tema 29. Agentes de socialización como transmisores y 
perpetuadores de desigualdades. El currículum oculto. 

Tema 30. Los riesgos de exclusión social; la feminización 
de la pobreza. Otras situaciones de exclusión social en el 
ámbito rural.

Tema 31. La salud desde la perspectiva de género. Psico-
patología de la vida cotidiana: La mujer como portavoz.

Tema 32. La Participación de las mujeres en el ámbito 
económico, político y sociocultural. Cauces de participación 
para las mujeres en las zonas rurales.

Tema 33. La promoción sociocultural y artística de las mu-
jeres en el II Plan Andaluz para la Igualdad de las mujeres.

Tema 34. Participación de las mujeres en el mercado 
laboral. Segregación Ocupacional.

 Tema 35. La intervención del/a Informador/a Técnico/a 
de los Centros Municipales de Información a la Mujer en la 
Orientación Profesional. 

Tema 36. El Asociacionismo. Las asociaciones de mujeres. 
Tipos de asociaciones y situaciones en las que surgen.

Tema 37. Creación de asociaciones. Trámites y requisitos 
legales.

Tema 38. Organización de las asociaciones de mujeres. 
Gestión social y económica.

Tema 39. Subvenciones específicas para asociaciones 
de mujeres. Tipos de subvenciones. Objetivos de las subven-
ciones.

Tema 40. Dirección y participación en reuniones. Los 
conflictos. El análisis de problemas y la toma de decisiones. 
El rol del/a Informador/a.

Tema 41. La dirección, coordinación y organización de los 
grupos de trabajo. El equipo de trabajo. Recursos humanos, 
recursos materiales y económicos: el presupuesto.

Tema 42 La desigualdad de las mujeres en el uso del 
tiempo. Conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 
Estrategias de cambio.
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Tema 43. El Taller como sistema de enseñanza aprendi-
zaje. Organización y funcionamiento.

Tema 44. La violencia de género. Características. Indica-
dores y ciclo de la violencia.

Tema 45. Intervención social del/a informador/a Técnico/a 
del CMIM a mujeres victimas de malos tratos. Aspectos a 
considerar en la detección con mujeres inmigrantes y con dis-
capacidad. Fases del procedimiento metodológico y técnicas. 
Modelos de intervención. Derivación.

Tema 46. Recursos de atención a las mujeres que sufren 
violencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: centros 
de emergencia y casas de acogida. Formas de acceso. Orga-
nización y funcionamiento.

Tema 47. Procedimiento de Coordinación institucional en 
Andalucía para la atención a las mujeres victimas de malos 
tratos y agresiones sexuales. El/a Informador/a en este pro-
tocolo.

Tema 48. Nociones generales de la Ley Orgánica de Me-
didas de Protección integral contra la violencia de género (LO 
1/2004 de 28 de diciembre).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 2 de febrero de 2007.- EI Alcalde-Presidente, José 
Luis Díaz Viñas.

ANUNCIO de 3 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cazorla, de bases para la selección de 
Asesora Jurídica.

Don José-Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).

HACE SABER 

Que por Decreto de la Alcaldía, de fecha 3 de febrero de 
2007 se han Aprobado las siguientes Bases:

BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A DENOMINACIÓN: ASE-
SOR/A JURÍDICO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 

A LA MUJER, A MEDIA JORNADA

Primera. Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de una 

plaza de empleado/ laboral fijo/a de Asesor/a Jurídico del 
Centro Municipal de Información a la Mujer, a media jornada, 
correspondiente a la Oferta de Empleo de 2005.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes. 
Los/as aspirantes deben reunir las siguientes condicio-

nes en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias: 

a) Ser español/a o nacional de los Estados Miembros de la 
Unión Europea o de aquellos Estados Miembros que en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res, en conformidad con la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, 

o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario del servicio en cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas con sentencia firme. 

Tercera. Funciones. 
Realizarán las tareas propias de Asesor/a del Centro Muni-

cipal de Información a la Mujer, y aquellos otros análogos que 
determine la Corporación referidos a su categoría.

Cuarta. Presentación de instancias. 
Las instancias y documentos solicitando tomar parte en 

la convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente y en ellas 
los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda, y se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o por los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, LRJPAC, 
dentro del plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se 
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los 
apartados d) y e), que deberán acreditarse posteriormente. 

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a), 
b) y c) serán los siguientes: 

1. Fotocopia del DNI o pasaporte. 
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber 

abonado los derechos para su expedición. 

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los 
interesados/as, conforme se determina en la base octava. No 
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni 
presentados dentro del plazo de presentación de instancias. 

En el supuesto de presentación de instancias en Adminis-
tración distinta, deberá comunicarse por telegrama dirigido al 
Sr. Alcalde antes de la finalización del plazo para la presentación 
de instancias. 

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad de-
berán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de las pruebas. 

Quinta. Derechos de examen. 
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 90,16 

euros, que se ingresarán en la Tesorería municipal o en la 
cuenta corriente a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ca-
zorla en la Caja Rural de Jaén, asimismo podrá hacerse por 
giro postal o telegráfico. 

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud 
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza reguladora de las Tasas. En el docu-
mento de ingreso se consignará el nombre del interesado/a y 
la denominación de la plaza a la que se opta identificándola 
específicamente. El justificante de haber efectuado el ingreso 
deberá acompañarse a la instancia. La falta de justificación 
del abono de los derechos de examen determinará la exclusión 
del/a aspirante. En ningún caso la presentación y pago en 
la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma. 

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada 
la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha 
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los requi-
sitos de la convocatoria que por su naturaleza sean subsanables 
de los/as aspirantes excluidos, de conformidad con lo previsto 
en los términos del artículo 71 de la Ley 30/92. 

La fecha de publicación de la indicada Resolución será 
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de 
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma. 
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Asimismo, el Sr. Alcalde Presidente procederá al 
nombramiento del Tribunal que se hará público junto con 
la referida lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
efectos de abstención y recusación previstos en los artículos 
28 y 29 de la Ley 30/92. 

Séptima. Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador designado por el Sr. Alcalde estará 

integrado por los siguientes miembros: 

Presidente: El de la Corporación o miembro en quien 
delegue. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue. 

Vocales: 

- Un funcionario/a público, Técnico/a o experto/a en la 
materia designado/a por la Alcaldía. 

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- El concejal delegado de Personal o miembro de la Cor-

poración en quien delegue. 
- El/la representante de los trabajadores laborales del 

Ayuntamiento.
- Un representante designado por cada uno de los grupos 

políticos de la Corporación.

Octava. Procedimiento de Selección de los /as aspirantes. 
La selección constará de dos fases: una de concurso y 

otra de oposición. 
La fase de concurso será previa a la de oposición. Los 

puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de 
establecer el/a aspirante seleccionado. Estos puntos no podrán 
ser aplicados para superar la Fase de Oposición. 

1. Fase de Concurso:

A) Experiencia profesional.
Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Centro 
Municipal de Información a la Mujer, en plaza o puesto de 
trabajo de iguales características a la que se convoca: 0,10 
puntos por mes completo y la parte proporcional por fracción 
de mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de trabajo de 
iguales características a la que se convoca: 0,05 puntos por 
mes completo y la parte proporcional por fracción de mes. 

Puntuación máxima por este apartado: 14 puntos. 

B) Formación: 

B. Formación. Se valorarán cursos, seminarios, talleres 
y jornadas siempre que se encuentren relacionados con las 
funciones a desempeñar y hayan sido organizados, bien por 
una Administración Pública o Universidad, bien por una insti-
tución Pública o Privada en colaboración con la Administración 
Pública y Organizaciones Sindicales, conforme a la siguiente 
baremación: 

- De 4 a 8 horas o de dos días: 0,10 puntos. 
- De 8 a 16 horas: 0,20 puntos. 
- De 16 a 30 horas: 0,40 puntos.

Los Cursos, Seminarios, Foros, Congresos o Jornadas en 
los que no se exprese duración alguna serán valorados con 
0,10 puntos cada uno.

El máximo de puntos a otorgar por formación será de 1 
punto.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS 

Experiencia Profesional: 

Certificación expedida por la Administración correspondiente, 
en la que acrediten los servicios prestados. 

Para la acreditación de la Formación específica, comple-
mentaria y formación impartida habrá de aportarse certificación 
o diploma expedido por la Entidad organizadora. Cuando la 
organización hubiese estado a cargo de entidad privada en 
colaboración con las Administraciones Públicas habrá de 
expresarse tal condición. 

2. Fase de Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios:

A) Ejercicio Teórico. Consistirá en la realización de una 
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del 
Programa. El tiempo de duración será determinado por el 
Tribunal. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será 
valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo 5 puntos.

B) Ejercicio Práctico. Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico a elegir por el/a aspirante, entre dos propues-
tos por el Tribunal y relacionados con las Materias Específicas 
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la 
que se opta. El tiempo de duración será determinado por el 
Tribunal. Este ejercicio que será eliminatorio, será valorado 
hasta un máximo de 20 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo 10 puntos.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes podrán 
venir provistos de legislación no comentada.

Novena. Desarrollo de los ejercicios. 
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes 

admitidos y/o excluidos se determinará el lugar, día y hora de 
constitución del Tribunal para la baremación de los méritos 
alegados por los aspirantes. 

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo 
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación y en 
el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases. 

Hasta la terminación de la fase de oposición los opositores 
podrán pedir al Tribunal que revise la fase de concurso. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
siendo eliminados aquéllos que no comparezcan. 

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de do-
cumentación y nombramiento de personal laboral fijo. 

La lista de los méritos de cada opositor, así como las de 
aprobados/as en cada ejercicio se publicarán en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento. 

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre del aspirante que 
haya obtenido mayor puntuación en función de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de Concurso y Oposición, 
que se elevará al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda al 
nombramiento de personal laboral fijo. En ningún caso podrá 
el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes 
que el de plazas convocadas. 

El/a aspirante propuesto/a presentará en la Secretaría 
en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente 
a que se haga pública la propuesta, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria. 

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, 
el/a aspirante propuesto/a que no presentara la documen-
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tación, no podrá ser nombrado como personal laboral fijo y 
perderá todos los derechos. 

El/a aspirante seleccionado deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de personal laboral 
fijo, a un reconocimiento médico a fin de comprobar que no 
padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para 
la que ha sido propuesto/a. 

Quien tuviere la condición de funcionario público/a estará 
exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento o designación, debien-
do presentar únicamente certificado de la administración de 
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. 

Decimoprimera. Incidencias. 
El Tribunal podrá resolver cuantas dudas se planteen y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del 
proceso selectivo. En lo no previsto en las bases de esta 
convocatoria se estará a lo dispuesto en la LRBRL, TRRL, 
Reglamento general de ingreso y provisión de puestos de tra-
bajo de Funcionarios de Administración del Estado y demás 
legislación aplicable. 

Decimosegunda. Recursos. 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de ésta, podrán ser impugnados por los interesados, 
en los casos y formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

A N E X O

Temario de la fase de oposición para Asesor/a Jurídico del 
Centro de Información a la Mujer

Materias Comunes

1. La Constitución española de 1978: Características y 
estructura. Principios generales. Los derechos fundamentales 
en la Constitución. El modelo económico de la Constitución 
española. 

2. El Estado español en la Constitución. Estado de 
Derecho. Estado social. Estado democrático. Organización 
institucional o política. Concepto, características y clases de 
entes institucionales. Organización territorial.

3. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones. El Re-
frendo. Regencia y tutoría.

4. Las Cortes Generales. Funciones, composición y fun-
cionamiento. El Congreso de los Diputados. Incompatibilidad, 
inelegibilidad, inviolabilidad e inmunidad de los diputados y 
senadores. Atribuciones.

5. El Defensor del pueblo. Nombramiento. Cese y sustitu-
ción. Prerrogativas e incompatibilidades. Actuación.

6. La Administración General del Estado: órganos supe-
riores y periféricos. La Administración Institucional. Concepto, 
características y clases de entes institucionales.

7. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. 
Competencias. Órganos del CGPJ. Características y principios. 
Organización territorial del Estado a efectos judiciales. Órganos 
jurisdiccionales. 

8. El Tribunal Constitucional: Composición y funciones. 
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El 
recurso de amparo.

9. La organización territorial del Estado en la Constitu-
ción española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Vías de acceso 
a la autonomía. Instituciones autonómicas. Competencias de 
las Comunidades Autónomas. Control de la actividad de los 
órganos de las Comunidades Autónomas.

10. Las Instituciones autonómicas andaluzas. El Parlamen-
to. El Defensor del Pueblo Andaluz.

11. Régimen Local español. Principios constitucionales. 
Entidades Locales existentes. Regulación Jurídica. Relaciones 
entre entes territoriales. Cooperación y coordinación entre 
administraciones.

12. El Municipio: Organización. Competencias de sus 
órganos. El término municipal: concepto, alteración del térmi-
no municipal y deslinde. La población: especial referencia al 
empadronamiento.

13. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Concepto y clases. Funcionarios: concepto y características. 
Clases, provisión de puestos de trabajo. Plantillas, relaciones 
de puestos de trabajo y Registro de personal. Organización 
El personal eventual, concepto y nombramiento. El personal 
laboral. Regulación Jurídica. Jurisdicción competente. Clases. 
Selección. Contratación y cese. Régimen retributivo. 

14. Sistemas de selección del personal al servicio de las 
entidades locales. La Oposición, el concurso y el concurso 
oposición. Bases. Normativa aplicable. Composición de los 
Tribunales. Contenido mínimo y reglas básicas. La promoción 
interna. Las situaciones administrativas de los funcionarios 
públicos.

15. Derechos de los funcionarios. Sindicación y Huelga. 
Representación, determinación de las condiciones de trabajo 
y participación. Régimen disciplinario: clases de faltas. Perso-
nas responsables. Sanciones. Extinción de la responsabilidad 
disciplinaria. Órganos competentes.

16. Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Res-
ponsabilidad de los funcionarios. Delitos de los funcionarios 
en el ejercicio de su cargo. 

17. Las Haciendas locales. Principios informadores. Cla-
sificación de los ingresos. Consideración específica de cada 
ingreso: ingresos de derecho privado. Tasas. Contribuciones 
especiales. Impuestos. Recargos. Participaciones en los tributos 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. Subvenciones. 
Precios públicos. Operaciones de Crédito.

18. El procedimiento administrativo: su naturaleza y 
fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Disposiciones gene-
rales. Iniciación, Ordenación, Instrucción y finalización del 
procedimiento.

19. Recursos administrativos. Principios generales. Re-
curso de alzada. Recurso potestativo de reposición y recurso 
extraordinario de revisión.

20. La responsabilidad de las administraciones públicas y de 
sus autoridades y demás personal a su servicio. Responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

Materias Específicas 

1. Concepto de violencia de género en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre. Repercusión en el resto del 
ordenamiento jurídico.

2. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de protección integral contra la violencia de género. Principios 
rectores.

3. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de protección integral contra la violencia de género. Ámbito 
educativo. Principios y valores del sistema educativo. Escolariza-
ción en casos de violencia de género. Fomento de la igualdad. 
Actuación de la inspección educativa.

4. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de protección integral contra la violencia de género. 
Ámbito de la publicidad y medios de comunicación. Publi-
cidad ilícita. Acción de cesación y rectificación.
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5. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de protección integral contra la violencia de género. Ámbito 
sanitario. Sensibilización y formación. Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

6. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de protección integral contra la violencia de género. Derechos 
de las mujeres víctimas de violencia de género. Derecho a la 
información, a la asistencia social integral, y a la asistencia 
jurídica gratuita. Derechos laborales y prestaciones de la segu-
ridad social. Derechos de las funcionarias públicas. Derechos 
económicos.

7. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de protección integral contra la violencia de género. Tutela 
Institucional en la Ley Orgáncia 1/2004. La Delegación Espe-
cial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

8. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de protección integral contra la violencia de género. La suspen-
sión de penas en la Ley Orgáncica 1/2004.

9. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de protección integral contra la violencia de género. 
La comisión de delitos durante el periodo de suspensión. La 
sustitución de penas.

10. La protección penal contra los malos tratos, amenazas 
y coacciones en la Ley Orgánica 1/2004. El quebrantamiento 
de condena en relación con estos delitos.

11. Los Juzgados de violencia sobre la mujer. Organización 
territorial. Jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer. Sede de los Juzgados. Planta de los Juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer. Constitución de los Juzgados.

12. Competencia civil y penal de los Juzgados de violencia 
sobre la mujer. Recursos en materia penal. Recursos en ma-
teria civil. Notificación de sentencias dictadas por el Juzgado 
de lo Penal. 

13. Medidas judiciales de protección y seguridad de las 
víctimas. Disposiciones generales. Protección de datos y las 
limitaciones a la publicidad. Medidas de suspensión de la patria 
potestad o la custodia de menores. Medida de suspensión del 
régimen de visitas. Medida de suspensión del derecho a la 
tenencia, porte y uso de armas. Mantenimiento de las medidas 
de protección y seguridad.

14. Juicios rápidos en relación con la violencia sobre la 
mujer. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en 
materia de faltas.

15. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Funciones 
del Fiscal contra la violencia sobre la Mujer. Secciones contra 
la violencia sobre la Mujer.

16. La Orden de Protección. La Ley 27/2003. Supuestos 
y requisitos. Protocolo para la implantación de la Orden de 
protección. Medidas civiles en la orden de protección.

17. Los delitos contra la libertad sexual. Las agresiones 
sexuales. Los abusos sexuales. Concepto. Regulación legal. 
Penalidad y bien jurídico protegido.

18. El delito de impago de pensiones. Concepto. Regula-
ción legal. Penalidad y bien jurídico protegido.

19. El acoso sexual. Concepto. Regulación legal. Penalidad 
y bien jurídico protegido.

20. El abandono de familia. Concepto. Regulación legal. 
Penalidad y bien jurídico protegido.

21. La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. Tipos de ayudas. Requisitos. Responsables y beneficia-
rios. Procedimiento de concesión.

22. El procedimiento de coordinación institucional para la 
prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en 
Andalucía. Su implantación a nivel provincial y local. Las comisio-
nes de seguimiento. Comisión técnica y Comisión política.

23. La Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia 
de género. Requisitos y procedimiento de concesión. Incompa-
tibilidades y obligaciones de las beneficiarias.

24. Trámite procedimental de las separaciones de las pa-
rejas de hecho. Analogías con las separaciones matrimoniales. 
Jurisprudencia y práctica judicial.

25. Medidas cautelares en los casos de separación de 
parejas de hecho. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Similitudes y diferencias con las medidas provisionales.

26. Medidas provisionales previas. Regulación y objeto. 
Diferencias con las antiguas medidas provisionalísimas. Las 
llamadas medidas previas a las previas.

27. Procedimiento de las Medidas provisionales previas. 
Diferencias con el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881. Posibilidades de recurso contra la resolución 
definitiva. Jurisprudencia.

28. Medidas provisionales coetáneas, en los procedimientos 
de separación. Medidas coetáneas en los procedimientos de divor-
cio. Procedimiento. Legitimación, competencia y Jurisdicción.

29. Procedimiento para la reclamación de paternidad y 
alimentos a favor del menor. Procedimiento, competencia, 
legitimación y jurisdicción. Jurisprudencia.

30. Derechos y deberes de los cónyuges. Incidencia de la 
Ley 15/2005. La reforma del artículo 68 del Código Civil.

31. Nulidad del matrimonio. Procedimiento. Competencia, 
jurisdicción, legitimación. Nulidad Civil y Nulidad canónica. 
Eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas.

32. Separación matrimonial. Procedimiento. Legitimación, 
Jurisdicción y competencia. La reforma de la Ley 15/2005.

33. Divorcio. Procedimiento. Legitimación, Jurisdicción y 
competencia. La reforma de la Ley 15/2005.

34. Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. 
Jurisprudencia y práctica judicial.

35. La patria potestad. Concepto. Regulación legal. 
Derechos y obligaciones de los progenitores y los hijos. Sus 
limitaciones. Incidencia en su regulación en la Ley Orgánica 
1/2005.

36. Medidas del art. 158 del Código Civil. Aplicación 
en procedimientos civiles. Aplicación en procedimientos 
penales. Procedimientos de Jurisdicción voluntaria.

37. Derechos del Cónyuge viudo tras la Ley 15/2005. 
Motivación y justificación de la reforma.

38. Régimen económico matrimonial. Concepto y clases. 
Regulación legal en el derecho común y regímenes forales.

39. Capitulaciones matrimoniales. Concepto y regulación 
legal. Requisitos para su validez. Personas legitimadas. Requi-
sitos para su modificación. Supuestos de invalidez. Inscripción 
en el Registro Civil.

40. Las donaciones por razón de matrimonio. Concepto. 
Reglas. Causas de revocación. Incumplimiento de cargas.

41. Sociedad de gananciales. Concepto y regulación. Dis-
posiciones generales. Bienes privativos y gananciales.

42. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. 
Las deudas de los cónyuges. Las obligaciones extracontrac-
tuales. El embargo de bienes gananciales.

43. Administración de la sociedad de gananciales. Regula-
ción legal. Nulidad de actos. Deberes de los cónyuges.

44. Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. 
Supuestos de conclusión por decisión judicial. Efectos de la diso-
lución. Pasivo de la sociedad de gananciales. Activo de la sociedad 
de gananciales.

45. Procedimiento para la liquidación del régimen 
económico matrimonial. Competencia. Legitimación y 
Jurisdicción. Nombramiento de perito y contador partidor. 
Similitudes y diferencias con los procedimientos de división 
de herencia.

46. Régimen de separación de bienes. Concepto y regu-
lación legal. Supuestos de separación de bienes. Derechos y 
obligaciones de los cónyuges en el régimen de separación de 
bienes. Inscripción en el Registro Civil. Incidencia de la decla-
ración de quiebra o concurso de uno de los cónyuges.

47. Régimen de participación. Concepto y regulación legal. 
Extinción del régimen de separación de bienes. Derechos y 
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deberes de los cónyuges. Patrimonio inicial y patrimonio final. 
El crédito de participación. Acciones de impugnación.

48. Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer. Origen, 
Evolución y consecuencias en el movimiento feminista. Pro-
puestas de acción.

49. El II Plan de Acción del gobierno andaluz contra la 
violencia sobre las mujeres. Ámbitos de actuación.

50. El II Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
mujeres en Andalucía. Ámbitos de actuación.

51. La actuación de las Corporaciones Locales en política 
de igualdad. Modelos de articulación.

52. Los Centros Municipales de Información a la Mujer. Or-
ganización y ámbito de actuación. Sistemas de coordinación.

53. Las Funciones del Departamento Jurídico de los CIM. 
Información. Asesoramiento e Intervención. 

54. Convenios de asesoramiento y defensa legal del IAM. 
Convenios con los sindicatos más representativos. Convenios 
con Asociaciones.

55. El programa de teleasistencia móvil para víctimas de 
violencia de género. Requisitos de las usuarias. Funcionamiento. 
Procedimiento para su implantación. Coordinación.

56. El Plan para la Igualdad de género en la Administración 
General del Estado. Regulación y ámbitos de actuación.

57. Las políticas de igualdad en España. El Instituto de 
la Mujer como Organismo de Igualdad. Estructura interna. 
Criterios de actuación.

58. Las políticas de igualdad de oportunidades. El 
mainstreaming. Origen y referencias en el contexto mundial 
y europeo.

59. Procedimiento de concesión de ayudas económicas 
por el Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de 
violencia de género.

60. Las ayudas del art. 27 de la Ley Orgánica 1/2005, 
para víctimas de violencia de género. Objeto y finalidad. Requi-
sitos. Determinación de rentas. Procedimiento de concesión. 
Instrucción y resolución.

61. La agresión a la mujer en la Historia. Aspectos an-
tropológicos e históricos. Regulación del uxoricidio desde el 
derecho romano.

62. Síndrome de agresión a la mujer. Consecuencias y 
valoración médico legal. Consecuencias del síndrome de mal-
trato a la mujer. Consecuencias de la violación y consecuencias 
del acoso sexual.

63. Síndrome de maltrato a la Mujer. Consecuencias y 
valoración médico legal. Contexto socio cultural. Cuestiones 
médico legales.

64. Delito de apología de la violencia de género. Concepto. 
Regulación legal. Penalidad. Jurisprudencia.

65. Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el 
que se regula la ayuda económica establecida en el art. 27 
de la Ley Orgánica 1/2004. Su desarrollo por la Orden de 
5 de septiembre de 2006 de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social.

66. Discriminación por razón de género. Despido de tra-
bajadora embarazada. Jurisprudencia.

67. El Registro Central para la protección de las víctimas 
de la violencia doméstica. Organización. Funcionamiento. Pro-
tección de datos. Acceso de los operadores jurídicos.

68. Recursos específicos para la mujer a nivel local, pro-
vincial, autonómico y estatal.

69. Los servicios de atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
Organización. Dependencia jerárquica. Funciones.

70. Itinerario de la víctima de violencia de género. Una 
visión desde las Instituciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 3 de febrero de 2007.- EI Alcalde-Presidente, José 
Luis Díaz Viñas.

ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Córdoba, de bases para la selección de 
Graduado/a Social.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA DE GRADUADO/A SOCIAL MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO DE PROMOCIÓN INTER-
NA, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 1998 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad de 1 plaza de Graduado/a Social, y las que resulten 
vacantes, hasta la fecha de celebración de la última prueba de la 
fase de Oposición, que estén dotadas presupuestariamente me-
diante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción 
interna, vacante en la plantilla funcionarial, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de 
Técnicos Medios, dotada con las retribuciones correspondientes 
al Grupo B, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las 

pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

- Ser Funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de 
Córdoba, en una plaza de grupo C, con una antigüedad de al 
menos dos años de servicios efectivos.

- Estar en posesión del Título de Diplomado/a en Relacio-
nes Laborales, Graduado Social Diplomado/a, o equivalente 
(deberá acreditarse la equivalencia).  

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, sin que 
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, 
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño 
de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan so-
licitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el 
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de veinte 
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado. 

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en 
los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera 
de las Oficinas de Correos en la forma establecida en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en 
el modelo oficial existente en esta Corporación Municipal.

Sexta. A las instancias deberán añadirse los siguientes 
documentos:

a) Acreditación de los requisitos establecidos en la base 
segunda.

b) Historial profesional o relación de los méritos alegados en el 
orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de concurso.

c) Documentos debidamente autentificados, justificativos de 
los méritos que se alegan, según se especifica en el Anexo I.
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IV. Admisión de aspirantes.
Séptima. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldesa, dictará Resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo 
de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

V. Tribunal Calificador.
Octava. El Tribunal Calificador estará constituido de la 

siguiente forma:

Presidente/a: El/la de la Corporación o miembro de la 
misma en quien delegue.

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: 

- El/La Jefe/a del Servicio o un/a Técnico/a designado/a 
por la Presidenta de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por la Presidenta de la 
Corporación.

- Un/a representante designado/a por la Junta de An-
dalucía.

- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a por 
la Junta de Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la 
Presidente/a, Secretario/a y dos Vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas.

Novena. Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a aqué-
llos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal 
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en 
la materia de que se trate.

VI. Sistema de selección.
Undécima. El procedimiento de selección constará de 

dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso:

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, con arreglo al baremo citado en el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición.

B) Fase de oposicion:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario 
de 85 preguntas, elaborado entre las confeccionadas por los 
miembros del Tribunal, con 4 respuestas alternativas, basadas 
en el temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria, 
con una duración máxima de dos horas.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar el ejercicio es de 53.

Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la 
identidad de los/as aspirantes, excluyéndose a aquellos/as 
candidatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que 
permitan conocer la identidad de los/as mismos/as.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos. 

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante 4 horas como máximo, dos supuestos prácticos elegi-
dos entre los propuestos por el Tribunal, y relativos a las tareas 
propias de este puesto de trabajo, de acuerdo con los temas 
incluidos, en el Anexo II de esta convocatoria.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán 
hacer uso de los textos legales de que acudan provistos.

Los/as opositores/as leerán su ejercicio ante el Tribunal, 
quien podrá hacer las preguntas o solicitar las aclaraciones que 
considere necesarias sobre los supuestos desarrollados.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, 
siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un míni-
mo de 10 puntos. A tal efecto el número de puntos que podrán 
ser otorgados por cada miembro del Tribunal será de 0 a 20.

Duodécima. Los/as aspirantes serán convocados/as para 
cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justificados 
de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as para la lectura 
de los ejercicios, comenzará por el/la opositor/a cuyo primer apelli-
do empiece por la letra «Ñ», de conformidad con el sorteo realizado 
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo 
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días naturales.

Decimotercera. La calificación de los/as aspirantes será 
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada 
miembro del Tribunal, siendo excluidas aquellas puntuaciones 
que se dispersen de dicha media en ± 2 puntos inclusive.

Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día 
en que se acuerden, en el tablón de anuncios Municipal.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados, a la que se 
adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así 
la calificación final y el orden de puntuación definitivo.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se re-
solverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el 2.º ejercicio de la fase 
de Oposición.

b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experien-

cia profesional de la fase de Concurso.

Decimoquinta. Una vez terminada la calificación de los/as aspi-
rantes el Tribunal hará público en el tablón de anuncios de esta Cor-
poración, la puntuación de los/as aspirantes seleccionados/as.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen 
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las 
plazas objeto de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo  
ningún  concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que 
fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a 
los/as propuestos/as por el Tribunal.

VII. Presentación de documentos.
Decimosexta. Los/as aspirantes propuestos/as presenta-

rán en el Departamento de Selección y Formación, en el plazo 
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de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación de 
personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la Base 2.ª de la Convocatoria.

En el caso de que algún/a candidato/a tuviera la condi-
ción de funcionario/a público/a, estará exento/a de justificar 
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación acreditativa de su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación o del examen de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisi-
tos señalados en la base 2.ª, no podrán ser nombrados/as 
funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese 
propuesto/a para ser nombrado/a Funcionario/a, no cumpliese 
alguno de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será 
en su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado 
los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a 
candidato/a con una puntuación superior.

Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presentación 
de documentos, la Alcaldesa procederá al nombramiento de 
los/as aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acreditado 
documentalmente los requisitos exigidos en la base segunda de 
la convocatoria, quienes deberán tomar posesión en el plazo 
de 1 mes a contar desde la fecha de notificación.

VIII. Normas finales.
Decimoctava. En lo no previsto en las Bases de la presente 

convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91 de 7 de 
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los 
Funcionarios de Administración Local, Real Decreto 364/95 de 10 
de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
y demás normativa aplicable.

Decimonovena. En el desarrollo del proceso selectivo, el 
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación 
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigésima. La convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Córdoba, 6 de febrero de 2007.- El Teniente Alcalde 
de Personal, Seguridad, Movilidad y Gestión, José Antonio 
Cabanillas Delgado.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN 
DE UNA PLAZA DE GRADUADO/A SOCIAL

Formación:

- Por estar en posesión de Titulación Universitaria Media o 
Superior, distinta a la acreditada para acceder a la convocatoria y 
relacionada con las Ciencias Sociales y Jurídicas: 0,25 puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfeccionamiento 
debidamente acreditados a juicio del Tribunal, y relacionados 
con las funciones a desempeñar por un/a Graduado/a Social 
o con alguno con los temas incluidos en el temario, hasta un 
máximo de: 1,25 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 20 horas de duración: 0,05 puntos.
- Cursos de 20 a 50 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de 101 a 200 horas de duración: 0,40 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración: 0,60 puntos.

(En caso de no justificarse la duración del curso, éste 
será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté 
relacionado con el puesto a cubrir).

Experiencia profesional. La puntuación máxima que se 
puede alcanzar en este apartado es de 6 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados como Graduado/a Social en el Ayuntamien-
to de Córdoba, hasta un máximo de 6 puntos: 1,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efecti-
vos prestados como Graduado/a Social en otras Entidades Públicas 
o Privadas, hasta un máximo de 3,6 puntos: 0,75 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados en el Ayuntamiento de Córdoba, en puesto 
de trabajo correspondiente al grupo «C», hasta un máximo de 
4,8 puntos: 1 punto.

Historial profesional:

- Por impartición de Cursos de Formación, Seminarios, 
etc., relacionados con las funciones a desempeñar por un/a 
Graduado/a Social, hasta un máximo de: 1 punto.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,40 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,60 puntos. 
- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,80 puntos.

- Por presentación de ponencias, comunicaciones, pane-
les, realización de publicaciones, etc., relacionados con las 
funciones a desempeñar como Graduado/a Social, hasta un 
máximo de: 0,50 puntos.

- Por realización de otras actividades profesionales direc-
tamente relacionadas con la funciones de Graduado/a Social, 
hasta un máximo de 1,25 puntos.

- Por haber superado, durante los últimos 10 años, en 
convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza de 
Graduado/a Social, algún ejercicio de la fase de Oposición, 
hasta un máximo de: 0,50 puntos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesa-
dos/as, deberán ser justificados con la documentación original 
o fotocopias debidamente compulsadas y se adjuntarán única-
mente durante el plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la documenta-
ción determinada en el apartado siguiente no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado 
se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el co-
rrespondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos o impartidos con 
el certificado o diploma de asistencia o docencia, y programa 
oficial del curso con indicación del número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y con-
trato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el Órgano de la Administración con competencia 
en materia de personal, donde constará la denominación del 
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puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión 
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a 
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o 
mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia  profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o Certificación de Empresa, 
TC2, Nóminas, o cualquier otro medio que permita conocer el 
período y la categoría profesional.

e) Las ponencias, comunicaciones, publicaciones, etc., se  
justificarán con  el programa oficial de la actividad (Congreso, 
Jornadas, etc.), así como con la copia del texto presentado.

f) Otras actividades alegadas se justificarán con los co-
rrespondientes certificados del organismo responsable de la 
organización de la actividad de que se trate.

g) La superación de ejercicios de oposición se justificará me-
diante certificación expedida por el Órgano de la Administración, con 
competencia en materia de Personal, donde conste la categoría de 
la plaza objeto de la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

ANEXO II

TEMARIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE GRADUADO/A SOCIAL

1. La función pública: naturaleza y contenido de la relación 
funcionarial. Clases de personal al servicio del sector público. 

2. Planificación de los recursos humanos. La oferta pública 
de empleo.

3. Los registros administrativos de personal. Plantillas, 
catálogos y relaciones de puestos de trabajo.

4. El personal al servicio de las entidades locales. Grupos, 
escalas y atribuciones. Peculiaridades de su régimen jurídico. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Especial 
referencia a los funcionarios de policía local y de los servicios 
de extinción de incendios y salvamento.

5. Jubilación. Clases. Especial referencia a la jubilación 
anticipada y parcial.

6. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional: ca-
tegorías y atribuciones. Peculiaridades de su régimen jurídico.

7. Los funcionarios de empleo de las entidades locales: 
funcionarios interinos y personal eventual. Peculiaridades del 
régimen de los funcionarios en prácticas.

8. El personal laboral al servicio de las corporaciones 
locales: clases y régimen jurídico.

9. El contrato de trabajo: concepto. Derechos y deberes 
de las partes. 

10. Formas y duración del contrato de trabajo. El periodo 
de prueba. 

11. Contratos de duración determinada: obra o servicio, 
acumulación de tareas e interinidad.

12. Contratos de formación. Contratos a tiempo parcial. 
13. Modificación del contrato de trabajo: suspensión del 

contrato de trabajo.
14. Extinción del contrato de trabajo. Causas de extinción. 

Despido. 
15. El procedimiento selectivo. La selección del personal 

interino y laboral.
16. La revisión de los actos de selección. Recursos ad-

ministrativos. 
17. La jurisdicción social. El proceso laboral. La reclama-

ción previa a la vía laboral.
18. Régimen de selección del personal en la administración 

local. Sistemas selectivos. Órganos de selección.
19. Situación administrativa de los funcionarios públicos 

locales (I): servicio activo. Servicios especiales. Servicio en 
comunidades autónomas. Expectativa de destino.

20. Situación administrativa de los funcionarios públicos 
locales (II): excedencia. Clases de excedencias. Suspensión 
de funciones. 

21. La carrera administrativa de los funcionarios públicos 
locales. Aspectos personales de la carrera: cuerpo. Grupo de 
titulación, grado personal y promoción interna.

22. Aspectos objetivos de la carrera administrativa: la 
provisión de puestos de trabajo: sistemas ordinarios: libre 
designación y concurso. 

23. Las otras formas de provisión: sistemas excepcionales 
(adscripción provisional. Comisiones de servicios. Otras formas 
excepcionales de provisión.

24. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. 
25. Licencias y permisos. Especial referencia a la Ley 

39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras. 

26. Régimen de incompatibilidades del personal al servicios 
de las administraciones públicas. Peculiaridades del personal al 
servicio de la administración local.

27. Derechos económicos de los empleados públicos. 
Sistema retributivo de los funcionarios públicos locales. Los 
diferentes conceptos retributivos.

28. Indemnizaciones por razón del servicio. Retribuciones 
de los funcionarios en prácticas.

29. Reconocimiento de servicios previos. 
30. Derecho a la seguridad social de los empleados pú-

blicos locales. Afiliación, altas y bajas. 
31. Acción protectora del régimen general de la seguridad so-

cial. La incapacidad laboral: temporal y permanente. Grados.
32. Derechos colectivos de los empleados públicos en la 

administración local. La libertad sindical. Órganos de represen-
tación del personal. Procedimiento electoral para los órganos 
de representación.

33. Negociación colectiva y participación en la determi-
nación de las condiciones de trabajo. El derecho de reunión. 
Actividad sindical. Derecho de huelga y funcionarios públicos. 
La adopción de medidas de conflictos colectivos.

34. Los convenios colectivos. Las relaciones laborales en 
la administración local.

35. Régimen disciplinario en la función pública local. Prin-
cipios sustantivos. Infracciones y sanciones disciplinarias. El 
procedimiento disciplinario. Régimen disciplinario del personal 
laboral. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

36. Sistema retributivo y política salarial. La estructura 
salarial: remuneraciones fijas y variables. Remuneraciones 
extrasalariales.

37. La legislación española sobre prevención de riesgos 
laborales.

38. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales en el sistema de la seguridad social.

39. La protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
Derechos y obligaciones de los trabajadores y de la empresa. 
Los servicios de prevención.

40. El comité de seguridad y salud. Los delegados de 
prevención.

ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Pruna, de modificación de bases para la selección 
de Técnico en Contabilidad y Presupuesto.

Doña. M.ª Eugenia Rodríguez Romero, Alcaldesa-Presidenta 
del Ilmo. Ayuntamiento de Pruna, 

HACE SABER 

Que con fecha 12 de marzo de 2007 el Pleno de la Corpo-
ración ha acordado las modificaciones siguientes en las bases 
de la convocatoria de una plaza de técnico en contabilidad y 
presupuesto del Ayuntamiento de Pruna, que se publicaron 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 23 de 29 
de enero de 2007:
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ANUNCIO de 7 de marzo 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 sobre viviendas de 
protección oficial de promoción pública del Grupo SE-0902, 
fincas 51936 a 51956 en el Polígono Sur de Sevilla.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régi-
men 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, de 6.3.07, en la que se acuerda la 
resolución contractual y el desahucio por infracción de la normativa 
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin la preceptiva autorización administrativa. Causa C, apartado 
2.º del artículo 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre. 

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 formu-
larse 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, conforme 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.

EMPRESAS PÚBLICAS

Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51936 Arquitecto José Galnares, C6B56-1.ºB Joaquín Martín Malpartida
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51939 Arquitecto José Galnares, C6 B6-2.ºA Rafael García Rodríguez
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51940 Arquitecto José Galnares, C6 B6-2.ºB Manuel Lara Morato
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51941 Arquitecto José Galnares, C6 B6-2.ºC Consuelo Balbuena Brenes
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51944 Arquitecto José Galnares, C6 B6-3.ºC Antonio Tudela Castillero
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51945 Arquitecto José Galnares, AC6 B6-3.ºC Natividad Herrero Romero
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51947 Arquitecto José Galnares, C6-B6-4.ºA Francisco de la Viña Núñez
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51948 Arquitecto José Galnares, C6 B6-4.ºB José de Celis Molero
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51949 Arquitecto José Galnares, C6 B6-4.ºC Juan F. Márquez Cordero
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51950 Arquitecto José Galnares, C6 B6-4.ºD Dolores de Celis Ponce
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51951 Arquitecto José Galnares, C6 B7-1.ºA Juan Muñoz de Rivera Jiménez
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51952 Arquitecto José Galnares, C6 B7-1.ºB Manuela Cabello Benítez
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51953 Arquitecto José Galnares, C6 B7-1.ºC Concepcion Laine Rodríguez
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51954 Arquitecto José Galnares, C6 B7-1.ºD Dolores Álvarez Carrillo
SE-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51955 Arquitecto José Galnares, C6B7-2.ºA Dolores Rodríguez Gomar
Se-0902 Polg. Sur (Sevilla) 51956 Arquitecto José Galnares, C6 B7-2.ºB Isabel Carretero Vermejo

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral 
Cabeza

- En la base tercera C) donde dice:

«veinte días naturales»

Debe decir:

«veinte días hábiles». 
Igual cambio se hace en la base novena.

- En la base quinta relativa al Tribunal Calificador se mo-
difica la composición, quedando como sigue:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien 
delegue.

Secretario: Un funcionario designado por la Corporación.
Vocales:

- El Concejal Delegado de Hacienda o persona en quien 
delegue. 

- Un representante designado por la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía.

- Un representante de los trabajadores designados por la 
Junta de Personal.

- Un representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida.

- Un representante del Grupo Municipal del Partido Popular.

- En la base séptima donde dice:

«deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas 
y máximo de cuarenta y cinco días naturales»

Debe decir:

“...deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días y un 
máximo de cuarenta y cinco días hábiles»

- En la base duodécima donde dice:

«podrán ser impugnados por los interesados en..., o di-
rectamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla»

Debe decir:

«podrán ser impugnados por los interesados en..., o directa-
mente ante los juzgados de lo contencioso-administrativo»

Lo que así se hace público para genearal conocimiento, 
en Pruna, 12 de marzo de 2007.- La Alcaldesa, M.ª Eugenia 
Rodríguez Romero.
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ANUNCIO 9 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, Resolucioón recai-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre 
viviendas de protección oficial de promocion pública. 
Grupo SE-0903. Fincas 52779 A 52792.

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 8.3.2007, 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 (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0903 Sevilla 52779 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 1.º C Moreno Portillo Miguel
SE-0903 Sevilla 52780 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 1.º D Moreno Heredia Juan
SE-0903 Sevilla 52782 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 2.º B Savira Prior Antonio
SE-0903 Sevilla 52783 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 2.º C Amaya Silva Antonio
SE-0903 Sevilla 52784 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 2.º D Lara Ramos Gregorio
SE-0903 Sevilla 52785 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 3.º A Morales Villaverde Joaquín
SE-0903 Sevilla 52786 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 3.º B Viera Aguilar Enrique
SE-0903 Sevilla 52787 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 3.º C Jarillo Rodríguez Francisco
SE-0903 Sevilla 52790 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 4.º B Chamorro Villa Manuela
SE-0903 Sevilla 52792 C/Escultor Sebastián Santos, C8 B4 4.º D Martiín Jarillo Francisco

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral 
Cabeza

ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, pliego de cargos 
en expediente de desahucio administrativo de SE-0903 
fincas 52924 a 52932, sobre viviendas de protección 
oficial de promoción pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
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 pliego 

de cargos, de 12.3.2007 donde se les imputan la causa de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días habiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, 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 núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente 
administrativo. 

Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0903 Sevilla 52924 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 5.ºB Morlesín Medina Gabriel
SE-0903 Sevilla 52925 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 5.ºC Morilla Espigares Rafael 
SE-0903 Sevilla 52926 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 5.ºD Pérez García Antonio
SE-0903 Sevilla 52927 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 6.ºA Manzano Molina Luis
SE-0903 Sevilla 52928 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 6.ºB Moya Arroyo Juan
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ANUNCIO 13 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) por el que se 
notifica a Juana Heredia Campos, Resolucion recaída en 
expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas 
de proteccion oficial de promoción pública. Grupo MA-
0958. Finca 27838 de Coín (Málaga).

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 12.3.2007, 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 formu-
larse 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, conforme 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 (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

MZ-0958 Coín (Málaga) 27838 Barriada Fuensanta, 7, 2.º B Heredia Campos Juana

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Consejero Delegado para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza.

Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0903 Sevilla 52929 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 6.ºC Borja Borja Carlos
SE-0903 Sevilla 52931 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 7.ºA Expósito Tejero José
SE-0903 Sevilla 52932 C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 7.ºB Rodríguez Ojeda Juan A.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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