
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Viernes, 1 de febrero de 2008 Año XXX Número 23
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA 

Teléfono: 95 503 48 00* 
Fax: 95 503 48 05

Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803

Formato: UNE A4

1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 12/2008, de 22 de enero, por el que se 
dictan normas para facilitar la participación de las 
personas trabajadoras por cuenta ajena y del per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía en las elecciones al Parlamento 
de Andalucía, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, que habrán de celebrarse el próximo día 
9 de marzo de 2008. 7

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Decreto 30/2008, de 29 de enero, por el que se 
dictan las medidas de ejecución necesarias pre-
vias a la constitución efectiva de la Agencia. 8

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 20 de diciembre de 2007, por la que se 
convocan premios de la Junta de Andalucía a la 
Calidad de los servicios Públicos y Administración 
Electrónica para el año 2007. 8

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se regula la edición y el 
procedimiento de solicitud y registro del libro de 
calificaciones de las enseñanzas profesionales de 
danza y de música en Andalucía. 17
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones
 e incidencias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Decreto 24/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el cese de doña María Victoria Pazos Ber-
nal como Directora General de Relaciones Finan-
cieras con otras Administraciones de la Consejería 
de Economía y Hacienda. 26

Decreto 25/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María Victoria 
Pazos Bernal como Directora de la Agencia Tribu-
taria de Andalucía. 26

Decreto 26/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Rosario Gómez 
García como Directora General de Relaciones 
Financieras con otras Administraciones de la Con-
sejería de Economía y Hacienda. 26

UNIVERSIDADES
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ignacio José 
Cubillo López. 26

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante 
el sistema de concurso la provisión de puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario. 26

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la 
que se realizan los trámites de oferta de vacantes 
y petición de destinos a los aspirantes selecciona-
dos en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática (A.2019). 28

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la 
que se realizan los trámites de oferta de vacantes 
y petición de destinos a los aspirantes selecciona-
dos en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Archivística (A.2022). 32

CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modi-
fica la de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueban las listas de aspirantes que han supe-
rado el cuestionario teórico de la fase de oposición 
y se anuncia la fecha de realización del supuesto 
práctico de las pruebas selectivas correspondien-
tes a las especialidades de Facultativos Especialis-
tas de Área que se citan. 35

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ban las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas de Fisioterapeu-
tas, Matronas y Terapeutas Ocupacionales, y se 
anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, 
fecha y hora de realización de las pruebas de la 
fase de oposición. 35

UNIVERSIDADES

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios vacantes 
en esta Universidad, mediante libre designación. 36

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario de administración y servicios 
vacantes en esta Universidad, mediante concurso 
de méritos. 36

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2.230/2007, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada. 40

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento abre-
viado relativo al recurso contencioso-administra-
tivo núm. 1431/2007, Negociado 1, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla. 40

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se hace pública la extinción de los 
efectos del título-licencia de las agencias de viajes 
Viajes y Ocio Alhamar C&B, S.L., y Viajes Airlines. 40

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Comercio, por la que se hace pública 
la actualización de la cuantía de las tasas por tra-
mitación de licencias comerciales. 40

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Comer-
cio y Artesanía, modalidad 5 (FER): Promoción de 
ferias comerciales oficiales. Convocatoria 2007. 41
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se da 
cumplimiento a lo establecido en el art. 3 de la 
Orden que se cita, por la que se desarrolla el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos, a 
excepción de los universitarios. 41

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número Uno de Sevilla en el recurso núm. 
1382/2007, promovido por doña Amparo Ruiz 
Crespo y doña Marina Ruiz Ruiz, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 54

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 23 de enero de 2008, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública 
la adjudicación de estancias en el extranjero, al 
amparo de la norma que se cita, correspondiente 
al Proyecto de Movilidad Denominado «In-Forma», 
aprobado en el Marco del Programa Europeo Leo-
nardo da Vinci, para el año 2008. 54

4.  Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 10 de enero de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 1226/2005. 
(PD. 200/2008). 56

5.  Anuncios

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

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 23 de enero de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
que se cita (Expte. C-45/2007). (PD. 242/2008). 57

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia subasta para la contratación de la «Reforma 
integral de las fachadas de la sede judicial sita en 
Avda. Juan Carlos I, s/n, de Estepona (Málaga)» 
(Expte. núm. 92/2007). (PD. 198/2008). 57

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de asistencia técnica en materia de peritaciones 
judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de 
Málaga y provincia. (PD. 197/2008). 58

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del Servicio 
de transporte de mobiliario y enseres para los 
Órganos Judiciales de la provincia de Málaga (PD. 
196/2008). 59

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta 
(Expte. 2007/4055). (PD. 204/2008). 59

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (Expte. 2007/4217) (PD. 206/2008). 60

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta 
(Expte. 2007/4189). (PD. 205/2008). 61

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se cita. 63

CONSEJERÍA DE CULTURA

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la 
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se indica. (PD. 
199/2008). 63

UNIVERSIDADES

Anuncio de 10 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de suministro. 64

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación 
del suministro de equipamientos y artículos varios 
para las dotaciones de las ambulancias y botiqui-
nes del Servicio Contra Incendios y Salvamento. 
(PP. 5343/2007). 64
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Resolución de 13 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por 
la que se convoca concurso público para la adju-
dicación de concesión administrativa cuyo objeto 
será la explotación del quiosco de flores sito en 
la Alameda de Hércules (Quiosco núm. 5). (PP. 
5750/2007). 65

Edicto de 3 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la adjudicación definitiva de con-
trato de compraventa de parcela municipal. (PP. 
5525/2007). 65

Edicto de 13 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la adjudicación definitiva de con-
trato de compraventa de parcela municipal. (PP. 
5751/2007). 65

Edicto de 19 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de 
publicación de convocatoria de concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro que se 
cita. (PP. 5686/2007). 66

EMPRESAS

Anuncio de 17 de diciembre de 2007, de la Funda-
ción para la Investigación Biosanitaria de Andalu-
cía Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso 
público para la contratación de suministro. Expte. 
FIBAO if063612-1/B. (PP. 18/2008). 66

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que 
se expiden anuncios oficiales de actos administra-
tivos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 68

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrati-
vos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 68

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de 
consumo. 68

Anuncio de 14 de enero de 2008, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando la resolución 
correspondiente al expediente sancionador MA-
205/2007-EP. 69

Anuncio de 14 de enero de 2008, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando la resolución 
correspondiente al expediente sancionador MA-
139/2006-MR. 69

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
autoriza administrativamente y se declara en con-
creto la utilidad pública de la línea aérea doble cir-
cuito de media tensión 15/20 kV «Facanias» con 
conductor LA-180 S/C, emplazada desde la sub-
estación Calañas-Secc. Facanias, de los términos 
municipales de Valverde del Camino y Calañas. 
Expediente 15615 AT. (PP. 5747/2007). 69

Anuncio de 6 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se noti-
fican resoluciones relativas a expedientes de sub-
venciones. 70

Anuncio de 18 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecu-
ción y declaración en concreto de utilidad pública 
para la renovación de una línea eléctrica aérea a 
20 kV, S/C, entre la subestación de Humilladero 
y subestación Jauja, para distribución de energía 
eléctrica; términos municipales de Fuente de Pie-
dra, Humilladero y Mollina (Málaga). Expte. AT-E-
10638. (PP. 4515/2007). 70

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Anuncio de 14 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del 
Acuerdo de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística, relativa a nuevo Sector 
de SUS Industrial «Ampliación PP-I Los Posti-
gos», en el municipio de Nueva Carteya (Expte. 
P-136/06), de Aprobar Definitivamente a reserva 
de la simple subsanación de deficiencias por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 
15 de noviembre de 2007. 72

Anuncio de 14 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del 
Acuerdo de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística, relativa a nuevo Sector 
de SUO Industrial «Polígono Tecnológico Lechero», 
en el municipio de Belmez (Expediente P-6/07), 
de aprobar definitivamente a reserva de la simple 
subsanación de deficiencias por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 2007. 74

Anuncio de 15 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de certificación del Acuerdo 
de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a nuevo Sector de SUO Resi-
dencial «Dehesa Baja», en el municipio de Villa 
del Río (Expediente P-27/07), de suspender la 
aprobación definitiva por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre 
de 2007. 76
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Anuncio de 15 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo 
de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a cambio de clasificación de 
SNU a SUC en parcela «Esquina calle Villacuatro 
con calle Encina del Caño» , en el municipio de 
Almedinilla (Expediente P-35/07), de suspender 
la aprobación definitiva por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre 
de 2007. 77

Anuncio de 16 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del 
acuerdo de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística, relativa a ordenación del 
núcleo secundario de Puerto Alegre, en el munici-
pio de Puente Genil (Expte. P-71/07), de aprobar 
definitivamente a reserva de la simple subsana-
ción de deficiencias por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre 
de 2007. 79

Anuncio de 18 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de certificación de Acuerdo 
y Normas Urbanísticas de la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística, relativa a 
cambio de uso global y nueva Unidad de Ejecución 
en Castil de Campos, en el municipio de Priego 
de Córdoba (Expte. P-5/07), de Aprobación Defi-
nitiva por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión 
celebrada el día 15 de noviembre de 2007. 80

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hacen pública relación 
de interesados en Ayudas Públicas de creación de 
Empleo Estable, a los/as que no ha sido posible 
notificar determinados actos administrativos. 82

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvencio-
nes concedidas al amparo de la Orden que se 
cita. 82

Anuncio de 18 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sanciona-
dor en materia de infracciones en el orden social. 83

Anuncio de 18 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden 
social. 83

Anuncio de 18 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre emplazamiento. 84

Anuncio de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica 
providencia de suspensión de procedimiento san-
cionador en materia de infracciones en el Orden 
Social. 84

Anuncio de 16 de enero de 2008, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de notificacio-
nes por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa de Empleo Estable, 
Decreto 149/2005, de 14 de junio, Orden de 21 
de julio de 2005, de los solicitantes que se relacio-
nan, al haber resultado en paradero desconocido 
en el domicilio que consta en el expediente. 84

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se publican la adju-
dicación de contratos de publicidad institucional y 
la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria. 84

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones de carácter 
excepcional concedidas durante el ejercicio 2007. 87

Anuncio de 9 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Planificación y Ordenación Turística, 
sobre la notificación de inicio de expediente de 
extinción de los efectos de título-licencia de agen-
cia de viajes. 87

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden que se cita, en materia del 
Programa de Atención a la Infancia. 87

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hacen públicas las Ayudas Económicas Familiares 
que se indican, basándose en lo establecido en la 
Orden de 8 de enero de 1999. 88

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hacen públicas las subvenciones que se citan. 88

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita. 97

Acuerdo de 18 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
a don Manuel Pinto López y doña María Ángeles 
Zafra Sánchez del acto que se cita. 97

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Inicio de desamparo a don Lucas Alba 
Aguilar y doña Andrejeva Fatsana. 97

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de desamparo a doña Luz 
Dary González Sotelo. 98

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de desamparo a don José 
Luis Prieto Baena y doña Esperanza Cruz Vega. 98
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Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de desamparo a don Abu-
bakar Yahcubu. 98

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Inicio de procedimiento de desamparo a 
doña Carmen Aguera Ruiz. 98

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Inicio de procedimiento de desamparo a 
don Manuel Portillo Navarta. 98

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de no existencia de desam-
paro a doña Carmen Ruiz Heredia. 99

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acogimiento familiar permanente a doña 
Zohra Khalifi. 99

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de archivo del procedimiento 
de acogimiento familiar y adopción a don Alejandro 
Florido Vergara y doña Gemma Barrera Rubio. 99

Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la Delega-
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 12/2008, de 22 de enero, por el que 
se dictan normas para facilitar la participación de las 
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en las elecciones al Parlamento de Andalucía, al 
Congreso de los Diputados y al Senado, que habrán de 
celebrarse el próximo día 9 de marzo de 2008.

Convocadas elecciones al Parlamento de Andalucía, al 
Congreso de los Diputados y al Senado, por Decreto del Pre-
sidente 1/2008, de 14 de enero, y Real Decreto 33/2008, de 
14 de enero, respectivamente, que habrán de celebrarse el 
próximo día 9 de marzo de 2008, se hace necesario prever las 
diversas situaciones que pudieran presentarse para el ejerci-
cio del derecho al sufragio de aquellas personas trabajadoras 
por cuenta ajena y personal al servicio de la Administración de 
la Junta de Andalucía que no disfruten en la citada fecha de 
jornada completa de descanso, facilitándoseles así el ejercicio 
de ese derecho fundamental.

Asimismo, razones de economía legislativa hacen acon-
sejable contemplar al mismo tiempo los permisos para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
que se presenten como candidatos o candidatas a los proce-
sos electorales convocados.

A este fin y en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.6 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, y en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de 
regulación complementaria de los procesos electorales, previa 
consulta a las Organizaciones Sindicales y Empresariales más 
representativas en Andalucía, y tras acuerdo con el Delegado 
del Gobierno en Andalucía respecto a las personas trabajado-
ras por cuenta ajena, a propuesta de la Consejera de Justicia 
y Administración Pública y del Consejero de Empleo, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 
de enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a las personas 

trabajadoras por cuenta ajena y al personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía que posean la con-
dición de electores y electoras, o concurra en ellos y ellas la 
condición de miembros de Mesas Electorales, Interventores e 
Interventoras, o Apoderados y Apoderadas, en las elecciones 
al Parlamento de Andalucía, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, que habrán de celebrarse el próximo día 9 de marzo 
de 2008, y no disfruten dicho día del descanso completo e 
igualmente al personal de la Administración de la Junta de An-
dalucía que se presente como candidato o candidata a alguna 
de las elecciones indicadas. 

Artículo 2. Electores y Electoras.
Cuando la jornada laboral de las personas comprendidas 

en el artículo 1 coincida, total o parcialmente, con el horario 
de apertura de los Colegios Electorales, éstas tendrán derecho 
a permiso retribuido, dentro de su jornada, en los supuestos y 
en las condiciones siguientes:

a) Si la coincidencia es superior a seis horas, permiso re-
tribuido de cuatro horas.

b) Si la coincidencia es superior a cuatro horas pero no 
excede de seis horas, permiso retribuido de tres horas.

c) Si la coincidencia es de dos a cuatro horas, permiso 
retribuido de dos horas.

d) Si la coincidencia es menor de dos horas, no se tendrá 
derecho a permiso.

Artículo 3. Voto por correo.
Las personas comprendidas en el artículo 1 que presten 

sus servicios lejos de su domicilio o residencia habitual o en 
otras condiciones de las que se derive dificultad para ejercer 
el derecho de voto el día de las elecciones y opten por ejerci-
tar el derecho al voto por correspondencia, tendrán derecho a 
los permisos establecidos en el artículo anterior para formular 
personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su 
inscripción en el censo electoral, que se contempla en el ar-
tículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, así como 
para la remisión del voto por correo, entendiéndose, en este 
caso, que la coincidencia de jornada que se menciona en el 
artículo precedente se referirá al horario de apertura de las 
oficinas del Servicio de Correos. Estos permisos deberán ser 
otorgados con la antelación suficiente prevista en el citado ar-
tículo de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

Artículo 4. Miembros de las Mesas Electorales.
Las personas comprendidas en el artículo 1 que acrediten 

su condición de Presidente o Presidenta, Vocal o Interventor e 
Interventora de Mesa Electoral tendrán derecho a un permiso 
retribuido de jornada completa durante el día de la votación, 
si no disfrutan dicho día de descanso, y a una reducción de 
cinco horas en su jornada de trabajo del día 10 de marzo de 
2008, siempre que justifiquen su actuación como tales.

Si alguna de las personas comprendidas en el párrafo ante-
rior hubiera de trabajar en turno de noche en la fecha inmedia-
tamente anterior al día de la votación, la persona responsable 
de personal del Centro de Trabajo, Servicio o Unidad adminis-
trativa en que preste sus servicios, vendrá obligada a cambiarle 
el turno con el fin de que pueda descansar esa noche.

Artículo 5. Apoderados y Apoderadas.
Los Apoderados y Apoderadas tendrán derecho a un per-

miso retribuido de jornada completa durante el día de la vota-
ción, si no disfrutan en tal fecha de descanso.

Artículo 6. Personal que figure como candidato o can-
didata.

El personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía que se presente como candidato o candidata en 
cualquiera de los procesos electorales a que se refiere el pre-
sente Decreto podrá, previa solicitud, ser dispensado, durante 
el tiempo de duración de la campaña electoral, de la presta-
ción del servicio en sus respectivas Unidades.

Dicho permiso será otorgado por la persona titular de la 
Viceconsejería correspondiente o, en su caso, por la autoridad 
que tenga atribuida la competencia en materia de personal.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 22 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 30/2008, de 29 de enero, por el que se 
dictan las medidas de ejecución necesarias previas a la 
constitución efectiva de la Agencia.

Mediante Ley 23/2007, de 18 de diciembre, se creó la 
Agencia Tributaria de Andalucía, como agencia de régimen es-
pecial para realizar, en régimen de autonomía de gestión, las 
actividades administrativas de aplicación de los tributos y las 
demás funciones y competencias que dicha Ley le atribuye.

La disposición final séptima.2 de la citada Ley autoriza al 
Consejo de Gobierno para dictar las medidas de ejecución ne-
cesarias, previas a la constitución efectiva de la Agencia, que 
tendrá lugar en los términos que disponga su Estatuto, a tenor 
del apartado 1 de dicha disposición.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único. Creación de puestos directivos.
Se crean los puestos directivos de gestión económico-fi-

nanciera, de sistemas de información, y de comunicación, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1 y 18.1 de la Ley 
23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia 
Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, por la que se 
convocan premios de la Junta de Andalucía a la Calidad 
de los servicios Públicos y Administración Electrónica 
para el año 2007.

P R E Á M B U L O

El artículo 3.4 de la Ley 11/2007, de Acceso de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos, establece como una de sus 
Finalidades la de: «Contribuir a la mejora del funcionamiento 
interno de las Administraciones Públicas, incrementando la efi-
cacia y eficiencia de las mismas». En esa misma línea de me-
jora de los servicios públicos, el artículo 6 de la Ley 9/2007 
de la Administración de la Junta de Andalucía establece que: 
«el Consejo de Gobierno promoverá entre los órganos de la 
Administración y entidades dependientes o vinculadas la me-
jora continua de la calidad». Así mismo, la Estrategia de Mo-
dernización de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía, 
aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio 
de 2006, establece dentro de la 2.ª Línea estratégica: Orienta-
ción a Resultados y Compromiso Público, en su segundo Obje-

tivo: Promover la cultura de orientación a resultados y mejora 
continua, y en concreto en la acción 2.1.1.2: Constituir nue-
vas modalidades de reconocimiento y premios que permitan 
incentivar la aportación de ideas innovadoras, experiencias de 
éxito, herramientas desarrolladas o implantadas, etc.

En dicho marco normativo, la concesión de los Premios 
anuales a la Calidad de los Servicios Públicos y Administración 
Electrónica responde a la necesidad de reconocer y divulgar 
aquellas iniciativas de modernización y mejora que hayan te-
nido más éxito en el ámbito público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, incrementando de forma directa o indirecta la 
calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. La fi-
nalidad de estímulo para las personas con responsabilidades 
en la gestión en el ámbito de la Administración Pública y la 
generación de confianza en la ciudadanía por una buena ges-
tión tiene el ineludible cauce de la credibilidad, la convicción 
de que la elección de la muestra que ejemplifique los avances 
en la prestación pública está realizada desde su solvencia. Los 
Premios facilitan un flujo de comunicación interno y externo, 
propiciando el conocimiento por parte de la sociedad de mues-
tras ejemplificadoras de una gestión pública moderna.

El Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se 
regulan las Cartas de Servicios, el Sistema de Evaluación de la 
Calidad y se establecen los Premios a la Calidad de los Servicios 
Públicos, en su artículo 20.1 dispone que «Se crean los Premios 
a la Calidad de los Servicios Públicos en el ámbito de la Junta 
de Andalucía con el fin de distinguir a los órganos, organismos 
y unidades que mediante su actividad de mejora hayan incre-
mentado de forma directa o indirecta la calidad de los servicios 
que prestan a los ciudadanos, y contribuir a la divulgación de los 
trabajos de calidad y unificar la metodología evaluadora».

El artículo 21 del citado Decreto, en su apartado 2, esta-
blece que «anualmente se convocarán los Premios mediante 
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
concretando las bases que habrán de regir su concesión».

Por Decreto 177/2005, de 19 de julio, por el que se mo-
difica el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, se amplía el 
ámbito de aplicación de las materias que regula, y en particu-
lar los Premios a la Calidad de los servicios públicos, no sólo 
a los órganos y unidades de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, sino a todas 
las organizaciones, organismos y entidades dependientes de 
la Junta de Andalucía, así como a las Entidades Locales de 
Andalucía y las organizaciones y entidades que dependan de 
ellas, y a las Universidades Públicas de Andalucía y demás ins-
tituciones que hayan suscrito un convenio de colaboración con 
la Consejería de Justicia y Administración Pública para tal fin, 
por lo que en la presente convocatoria se satisface el interés 
mostrado por distintas entidades y organizaciones de carácter 
público que han transmitido su deseo de participar en los Pre-
mios a la Calidad de los Servicios Públicos y Administración 
Electrónica de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo anterior y de conformidad con lo 
previsto en la disposición final primera del Decreto 317/2003, 
de 18 de noviembre,

D I S P O N G O

Artículo Único. Se convoca la IV Edición de los Premios de 
la Junta de Andalucía a la Calidad de los Servicios Públicos y 
Administración Electrónica, correspondiente al año 2007, de 
acuerdo con las siguientes

B A S E S

Base Primera. Objeto de los Premios.
La IV Edición de los Premios de la Junta de Andalucía a la 

Calidad de los Servicios Públicos y Administración Electrónica 
está destinada a distinguir a los órganos, organismos, unidades 
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o entidades incluidas en los respectivos ámbitos de aplicación 
del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, modificado por 
Decreto 177/2005, de 19 de julio, y del Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (internet), que se destaquen por la 
adopción de actividades de mejora que hayan incrementado, 
de forma directa o indirecta, la calidad de los servicios que 
prestan a la ciudadanía, por la adopción de prácticas de cali-
dad, por el desarrollo de la administración electrónica, o por 
la propuesta o sugerencia de las personas empleadas de la 
Administración Pública para la mejora de los servicios. 

Base Segunda. Modalidades convocadas.
Las modalidades convocadas en la IV Edición de los Pre-

mios de la Junta de Andalucía a la Calidad de los Servicios 
Públicos y Administración Electrónica, correspondiente al año 
2007, son:

1. Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos.
2. Premios a las Mejores Prácticas.
- Premios a las Mejores Prácticas de Calidad.
- Premios a las Mejores Prácticas de Administración Elec-

trónica.
3. Premios a las Mejores Sugerencias de las personas 

empleadas de la Administración Pública.

Base Tercera. Premio a la Excelencia de los Servicios Pú-
blicos.

1. Este premio tiene como fin el reconocimiento al ór-
gano, organismo, unidad o entidad que mediante su actividad 
de mejora continua haya incrementado la calidad de los servi-
cios que presta. 

2. Podrán presentarse a este Premio los órganos, organis-
mos, unidades o entidades dependientes de la Junta de Andalu-
cía, incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 317/2003, 
de 18 de noviembre, modificado por Decreto 177/2005, de 
19 de julio, así como las Entidades Locales de Andalucía y las 
organizaciones y entidades que dependan de ellas, las Uni-
versidades Públicas de Andalucía y demás instituciones que 
hayan suscrito un convenio de colaboración con la Consejería 
de Justicia y Administración Pública para tal fin, siempre que 
no hayan sido galardonadas en ediciones anteriores de este 
Premio en esta misma modalidad. Así mismo será necesario 
que el órgano, organismo, unidad o entidad participante tenga 
aprobada y publicada su Carta de Servicios, o un documento 
similar, donde se informe a la ciudadanía de sus derechos, de 
los servicios que se ofrecen y de los compromisos de calidad 
que se asumen en la prestación de los mismos. 

3. La base para la concesión de este Premio será el Mo-
delo Europeo de Excelencia, de la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (EFQM) Sector Público, versión 2003. 
Para organizaciones, organismos y entidades dependientes de 
la Junta de Andalucía, se utilizará dicho modelo adaptado a la 
Junta de Andalucía.

4. Se concederá un único premio, que consistirá conjun-
tamente en:

a) Una escultura conmemorativa.
b) Una placa representativa. 
c) Un diploma acreditativo.

5. Las solicitudes de participación en esta modalidad se 
cumplimentarán en el modelo que figura como Anexo I a esta 
Orden, suscrita por la persona responsable del órgano, orga-
nismo, unidad o entidad participante. Las personas respon-
sables de las organizaciones, organismos y entidades depen-
dientes de la Junta de Andalucía comunicarán la candidatura, 
en todo caso, a la persona titular de la Viceconsejería o de la 
Presidencia o Dirección en el caso de Organismos Autónomos 

a los que se encuentren adscritos y, asimismo, a la persona ti-
tular de la Delegación Provincial correspondiente, en su caso.

6. A las solicitudes de participación se acompañará, en 
soporte electrónico en archivo «.pdf», una memoria con una 
extensión máxima de setenta páginas numeradas, en tamaño 
A4, a una sola cara, con interlineado sencillo y con un tamaño 
de letra como mínimo de 10 puntos, si bien pueden utilizarse 
tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos e ilustra-
ciones en color siempre que resulten inteligibles. La memoria 
deberá contemplar: 

a) Portada: incluirá la identificación de la organización 
candidata (órgano, organismo, unidad o entidad), así como 
Modalidad a la que se presenta (Premio a la Excelencia de los 
Servicios Públicos).

b) Índice.
c) Presentación de la organización, incluyendo funciones 

y actividades, estructura orgánica, principales servicios pres-
tados y, en su caso, relación de siglas o acrónimos utilizados 
en la memoria.

d) Descripción de las actividades y resultados siguiendo 
todos y cada uno de los criterios y subcriterios del Modelo 
EFQM de Excelencia Sector Público (las organizaciones, or-
ganismos y entidades dependientes de la Junta de Andalucía 
utilizarán dicho modelo adaptado a la Junta de Andalucía, el 
cual puede solicitarse a la Dirección General de Administra-
ción Electrónica y Calidad de los Servicios, encontrándose 
asimismo disponible en la página web de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública: http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica.

7. Las memorias que no se ajusten a los requisitos an-
teriores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no 
serán evaluadas.

Base Cuarta. Premios a las Mejores Prácticas.
1. En la modalidad de Premios a las Mejores Prácticas, 

existen dos tipologías:

a) Premios a las Mejores Prácticas de Calidad. 
Los Premios a las Mejores Prácticas de Calidad tienen 

como fin el reconocimiento a aquellos órganos, organismos, 
unidades o entidades participantes que más se hayan distin-
guido en la implantación de técnicas o instrumentos de me-
jora que hayan contribuido a incrementar la calidad con la que 
prestan los servicios públicos, tales como la elaboración de 
Cartas de Servicios, realización de Autoevaluaciones siguiendo 
el Modelo EFQM de Excelencia, implantación de planes de me-
jora, adopción de sistemas normalizados de gestión de la cali-
dad, creación de grupos de mejora, implantación de sistemas 
de gestión por procesos, simplificación de procedimientos, 
elaboración del Índice de la Percepción de la Calidad de los 
Servicios (IPCS), etc.

b) Premios a las Mejores Prácticas de Administración 
Electrónica.

Los Premios a las Mejores Prácticas de Administración 
Electrónica tienen como fin el reconocimiento a aquellos ór-
ganos, organismos, unidades o entidades que se hayan dis-
tinguido por la realización de proyectos de modernización en 
beneficio de la ciudadanía relacionados con la implantación 
de medios o técnicas electrónicas e informáticas o la trami-
tación de procedimientos a través de redes abiertas de tele-
comunicación, que hayan hecho posible el desarrollo de la 
Administración Electrónica Andaluza, tales como servicios de 
información y de atención a la ciudadanía a través de medios 
electrónicos (internet), registros y archivos de documentos 
electrónicos, procedimientos administrativos electrónicos, así 
como aplicaciones, programas, medios y soportes informáti-
cos o electrónicos que den cobertura a la implantación de la 
Administración Electrónica. 
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2. Podrán presentarse a los Premios a las Mejores Prác-
ticas (ambas tipologías) los órganos, organismos, unidades o 
entidades dependientes de la Junta de Andalucía, incluidas en 
el ámbito de aplicación del Decreto 317/2003, de 18 de no-
viembre, modificado por Decreto 177/2005, de 19 de julio, así 
como las Entidades Locales de Andalucía y las organizaciones 
y entidades que dependan de ellas, las Universidades Públi-
cas de Andalucía y demás instituciones que hayan suscrito un 
convenio de colaboración con la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública para tal fin, siempre que no hayan sido 
galardonadas en ediciones anteriores de este Premio en esta 
misma modalidad y por la misma Práctica.

3. Se concederán como máximo tres premios por cada 
tipología de Premios a las Mejores Prácticas, y cada uno de 
ellos consistirá conjuntamente en:

a) Una placa representativa.
b) Un diploma acreditativo.

4. Las solicitudes de participación en esta modalidad 
se cumplimentarán según los modelos que figuran por cada 
tipología, como Anexo II a esta Orden, suscrita por la persona 
responsable del órgano, organismo, unidad o entidad partici-
pante. Las personas responsables de las organizaciones, or-
ganismos y entidades dependientes de la Junta de Andalucía 
comunicarán la candidatura, en todo caso, a la persona titular 
de la Viceconsejería o de la Presidencia o Dirección en el caso 
de Organismos Autónomos a los que se encuentren adscritos 
y, asimismo, a la persona titular de la Delegación Provincial 
correspondiente, en su caso.

5. A la solicitud de participación en la modalidad de me-
jores prácticas de Calidad se acompañará, en soporte electró-
nico en archivo «.pdf», una memoria-resumen con una exten-
sión máxima de treinta páginas numeradas, en tamaño A4, 
a una sola cara, con interlineado sencillo y con un tamaño 
de letra como mínimo de 10 puntos, si bien pueden utilizarse 
tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos e ilustra-
ciones en color siempre que resulten inteligibles. La memoria-
resumen de la Práctica deberá contemplar: 

a) Portada: Incluirá la identificación de la organización 
candidata (órgano, organismo, unidad o entidad) y de la Prác-
tica presentada (título), así como modalidad a la que se pre-
senta (Mejores Prácticas de Calidad).

b) Índice.
c) Presentación de la organización, incluyendo funciones 

y actividades, estructura orgánica, principales servicios pres-
tados y, en su caso, relación de siglas o acrónimos utilizados 
en la memoria-resumen.

d) Descripción de la Práctica. 
d.1. Descripción breve y clara de la Práctica elegida, des-

tacando si es de aplicación el grado de:

- Innovación.
- Impacto que podría producir en los distintos Grupos de in-

terés (clientes, personas que trabajan en la Organización, Socie-
dad, otros órganos, organismos o unidades relacionadas, etc.)

- Utilización de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

- Racionalización administrativa.
- Sostenibilidad Ambiental y Energética.
- Participación de la Ciudadanía y/o de las personas em-

pleadas públicas.
- Cooperación a establecer con otras entidades.
- Consideración de la Igualdad de oportunidades.

Esta descripción se complementará desarrollando los si-
guientes bloques:

d.2. Enfoque: Lo que la Organización ha planificado hacer 
para desarrollar la Práctica y las razones para ello. La Memo-
ria debe mostrar evidencias de:

- Las razones por las que se considera que la Práctica 
elegida es relevante para mejorar la gestión y puede ser refe-
rencia para otras Organizaciones. 

- Cómo se tienen en cuenta a los distintos grupos de inte-
rés según proceda (clientes, personas que trabajan en la Or-
ganización, Sociedad, otros órganos, organismos o unidades 
relacionadas, etc.)

- Cómo la Práctica desarrollada es coherente y se adecua 
a los estándares, políticas y procedimientos establecidos por 
la Junta de Andalucía o por la entidad a la que pertenece, y a 
la prestación de los servicios requeridos a la Organización.

- Cómo se han concretado los objetivos a conseguir apli-
cando la Práctica, y los indicadores para su seguimiento (re-
sultados planificados).

- Lo innovadora que resulta la Práctica en el modelo de 
gestión aplicado.

d.3. Despliegue: Cómo la Organización ha desarrollado e 
implantado la Práctica en su ámbito de aplicación. La Memo-
ria debe mostrar evidencias de:

- Cómo se ha planificado la implantación de la Práctica en 
su ámbito de aplicación y se ha ejecutado dicha planificación. 

- Cómo la Dirección se ha implicado y ha implicado al 
resto del personal, propiciando la constitución de equipos de 
trabajo y aportando los recursos materiales y tecnológicos ne-
cesarios.

- Cómo se han desarrollado los procedimientos necesa-
rios para alcanzar los objetivos.

- Cómo se han identificado, planificado y ejecutado los 
planes de información-formación para el personal necesarios 
para la consecución de los objetivos. 

d.4. Resultados: Los logros alcanzados como consecuen-
cia de la Práctica y su despliegue. La Memoria debe aportar 
información sobre:

- Los resultados obtenidos como consecuencia de la im-
plantación de la Práctica así como del método utilizado para 
su medición y análisis.

- La evolución de los resultados en períodos de tiempo 
que permitan evaluar su tendencia.

- El grado de consecución de los objetivos previamente 
fijados teniendo en cuenta los indicadores elegidos.

- Resultados conocidos de otras organizaciones similares 
y su comparación con los propios.

- Cómo los resultados obtenidos son causados por el de-
sarrollo e implantación de la Práctica (enfoque y despliegue).

- Cómo los resultados presentados alcanzan a todas las 
áreas relevantes relacionadas con la Práctica, segmentados 
cuando sea necesario. 

d.5. Evaluación: Medición sistemática y análisis de los in-
dicadores para evaluar la eficacia de la Práctica y planificar e 
implantar las mejoras necesarias. La Memoria debe mostrar 
evidencias de:

- Cómo se miden sistemática y periódicamente los indica-
dores relacionados con los objetivos previamente fijados para 
evaluar la eficacia y, si procede, identificar posibles mejoras 
en la Práctica.

- Cómo se planifican y realizan actividades de aprendizaje 
y se utilizan para identificar posibles mejoras en la Práctica.

- Cómo se aprovechan las conclusiones del análisis de 
las mediciones y de las actividades de aprendizaje para iden-
tificar, priorizar, planificar e implantar las mejoras necesarias 
(mejoras implantadas, mejoras a implantar en el futuro, etc.).

6. A la solicitud de participación en la modalidad de mejo-
res prácticas de Administración Electrónica se acompañará, en 
soporte electrónico en archivo «.pdf», una memoria-resumen 
con una extensión máxima de treinta páginas numeradas, en 
tamaño A4, a una sola cara, con interlineado sencillo y con un 
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tamaño de letra como mínimo de 10 puntos, si bien pueden 
utilizarse tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos 
e ilustraciones en color siempre que resulten inteligibles. La 
memoria-resumen de la Práctica deberá contemplar: 

a) Portada: Incluirá la identificación de la organización 
candidata (órgano, organismo, unidad o entidad) y de la Prác-
tica presentada (título), así como modalidad a la que se pre-
senta (Mejores Prácticas de Administración Electrónica).

b) Índice.
c) Presentación de la organización, incluyendo funciones 

y actividades, estructura orgánica, principales servicios pres-
tados y, en su caso, relación de siglas o acrónimos utilizados 
en la memoria-resumen.

d) Descripción de la Práctica. 

d.1. Descripción breve y clara de la Práctica elegida, es-
pecificando a qué colectivo va dirigido el servicio electrónico 
entre los tres siguientes:

- Ciudadanía.
- Empresas.
- Cooperación entre Administraciones. 
Esta descripción se complementará desarrollando los si-

guientes bloques:

d.2. Enfoque: Lo que la Organización ha planificado hacer 
para desarrollar la Práctica y las razones para ello. La memo-
ria debe mostrar evidencias de:

- Las razones por las que considera que la práctica me-
jora la gestión y puede ser referencia a otras Organizaciones.

- Cómo la Práctica desarrollada se adecua a los estánda-
res, políticas y procedimientos establecidos por la Junta de 
Andalucía, especificando:

• Los medios técnicos utilizados (software y hardware).
• Plataformas de administración electrónica con los que 

se establece conexión.
• Aspectos de confianza, seguridad e integridad de la in-

formación gestionada en la Práctica. Uso de certificado digital 
o DNI-electrónico.

- Cómo se han concretado los objetivos a conseguir apli-
cando la Práctica y referencia a los indicadores definidos para 
su seguimiento.

- Cómo se han tenido en cuenta a los distintos grupos de 
interés en el desarrollo de la Práctica.

- Cómo la Práctica repercute en la mejora de los siguien-
tes aspectos:

• La comunicación y el acceso a los servicios públicos de 
la ciudadanía o empresas, según el caso.

• Modernización y simplificación de los procedimientos.
• Usabilidad, accesibilidad e impacto medio ambiental.
• Implicación de la ciudadanía o empresas en los asuntos 

públicos.
- Lo innovadora de la Práctica en el modelo de gestión 

aplicado.

d.3. Despliegue: Cómo la Organización ha desarrollado e 
implementado la Práctica en su ámbito de aplicación. La me-
moria debe mostrar evidencias de:

- Cómo la Dirección se ha implicado y ha implicado al 
resto del personal, aportando los recursos materiales y tecno-
lógicos necesarios.

- Cuáles han sido los grupos de trabajo identificables en 
la Práctica (Comité de dirección, Grupo de desarrollo, Control 
de Calidad, etc.).

- Cómo se ha desarrollado el plan de implantación para 
conseguir los objetivos esperados.

- Cómo se han identificado y organizado los planes de 
formación y divulgación de la Práctica.

d.4. Resultados: Los logros alcanzados como consecuen-
cia de la Práctica y su despliegue. La memoria debe aportar 
información sobre:

- Resultados obtenidos como consecuencia de la implan-
tación de la Práctica, así como el método utilizado para su 
medición.

- Resultados en cuanto al grado de utilización del servicio 
en períodos de tiempo que permitan evaluar la tendencia.

- Repercusión de la Práctica en la ciudadanía o empresa 
(según el caso).

- Repercusión en cuanto a impacto social (igualdad de gé-
nero, medioambiental, integración de diferentes colectivos, etc.).

d.5. Evaluación: Medición sistemática y análisis de los in-
dicadores para evaluar la eficacia de la Práctica y planificar e 
implantar las mejoras necesarias. La memoria debe mostrar 
evidencias de:

- Cómo se miden sistemática y periódicamente los indica-
dores relacionados con los objetivos previamente fijados.

- Cómo se aprovechan las conclusiones obtenidas de las 
mediciones y de las actividades de aprendizaje, para identifi-
car posibles mejoras en la Práctica. (Nuevos módulos desa-
rrollados, existencia de mantenimiento evolutivo-correctivo, 
mejoras a implantar en el futuro, etc.)

7. Las memorias que no se ajusten a los requisitos an-
teriores no serán tomadas en consideración y, por tanto, no 
serán evaluadas.

Base Quinta. Premios a las Mejores Sugerencias de las 
personas empleadas de la Administración Pública.

1. Los Premios a las Mejores Sugerencias de las personas 
empleadas de la Administración Pública tienen como fin el re-
conocimiento a las personas empleadas de la Administración 
Pública que se hayan distinguido especialmente en la presen-
tación formal de iniciativas, sugerencias o informes que, por 
ser innovadores o suponer un importante esfuerzo de análisis 
y obtención de resultados, conlleven directa o indirectamente 
una mejora en la calidad de los servicios o en la atención de la 
ciudadanía, sin que dichas mejoras estén aún implementadas 
o desarrolladas.

2. Podrán presentarse a estos Premios las personas em-
pleadas de los órganos, organismos, unidades o entidades de-
pendientes de la Junta de Andalucía, incluidas en el ámbito 
de aplicación del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, 
modificado por Decreto 177/2005, de 19 de julio, así como 
de las Entidades Locales de Andalucía y de las organizaciones 
y entidades que dependan de ellas, de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía y demás instituciones que hayan suscrito 
un convenio de colaboración con la Consejería de Justicia y 
Administración Pública para tal fin siempre que no hayan sido 
galardonadas en ediciones anteriores de este Premio en esta 
misma modalidad y por la misma sugerencia. 

3. Se podrán conceder un máximo tres premios, y cada 
uno de ellos consistirá en un diploma acreditativo.

4. Las solicitudes de participación se cumplimentarán en 
el modelo que figura como Anexo III a esta Orden, suscrita 
por la persona que haya elaborado la iniciativa, sugerencia o 
informe o que actúe en representación de la candidatura. 

5. A las solicitudes de participación se acompañará, en 
soporte electrónico en archivo «.pdf», una memoria-resumen 
con una extensión máxima de diez páginas numeradas, en ta-
maño A4, a una sola cara, con interlineado sencillo y con un 
tamaño de letra como mínimo de 10 puntos, si bien pueden 
utilizarse tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos 
e ilustraciones en color siempre que resulten inteligibles. La 
memoria-resumen de la Sugerencia contendrá: 

a) Portada: Incluirá identificación de la persona o perso-
nas que presentan la candidatura (para cada una de las perso-
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nas: nombre y apellidos, unidad, servicio, organismo, etc., en 
la que desarrolla actualmente su actividad) y de la sugerencia 
(título), así como Modalidad a la que se presenta la candida-
tura (Mejores sugerencias de las personas empleadas de los 
servicios públicos). 

b) Índice.
c) Presentación de la persona o personas que presentan 

la candidatura y de la organización a la que pertenece, inclu-
yendo funciones y actividades, estructura orgánica, principales 
servicios prestados y, en su caso, relación de siglas o acróni-
mos utilizados en la memoria-resumen.

d) Descripción de la Sugerencia. 

d.1. Descripción breve y clara de la Sugerencia elegida, 
destacando si es de aplicación el grado de:

- Innovación.
- Impacto que podría producir en los distintos Grupos de in-

terés ((clientes, personas que trabajan en la Organización, Socie-
dad, otros órganos, organismos o unidades relacionadas, etc.).

- Utilización de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

- Racionalización Administrativa.
- Sostenibilidad Ambiental y Energética.
- Participación de la Ciudadanía y/o de las personas em-

pleadas públicas.
- Cooperación a establecer con otras entidades.
- Consideración de la Igualdad de oportunidades.
Esta descripción se complementará desarrollando los si-

guientes bloques:

d.2. Enfoque: Lo que la persona empleada de la Admi-
nistración Pública se propone hacer para desarrollar la Su-
gerencia y las razones para ello. La Memoria debe mostrar 
evidencias de:

- Las razones por las que se considera que la Sugerencia 
elegida es relevante para mejorar la gestión y puede ser refe-
rencia para otras Organizaciones. 

- Cómo se tienen en cuenta a los distintos grupos de inte-
rés según proceda (clientes, personas que trabajan en la Or-
ganización, Sociedad, otros órganos, organismos o unidades 
relacionadas, etc.).

- Cómo la Sugerencia propuesta es coherente y se ade-
cua a los estándares, políticas y procedimientos establecidos 
por la Junta de Andalucía o por la entidad de la que depende 
la persona empleada de la Administración Pública, y a la pres-
tación de los servicios requeridos a la Organización.

- Cómo se concretarían los objetivos a conseguir apli-
cando la Sugerencia, y los indicadores para su seguimiento 
(resultados planificados).

- Lo innovadora que puede resultar la Sugerencia en el 
modelo de gestión aplicado.

d.3. Despliegue: Cómo se propone desarrollar e implantar 
la Sugerencia en su ámbito de aplicación. La Memoria-Resu-
men debe mostrar evidencias de:

- Cómo el desarrollo e implantación de la Sugerencia es via-
ble y se puede llevar a la práctica en su ámbito de aplicación.

- La planificación que se propone para el desarrollo e im-
plantación de la Sugerencia de manera estructurada para alcan-
zar los objetivos previstos (plazos, responsables, procedimien-
tos, información-formación, medios materiales, costes, etc.). 

d.4. Resultados: Los logros previstos como consecuencia 
de la implantación de la Sugerencia. La Memoria-Resumen 
debe aportar información, cuando proceda, sobre:

- Los resultados previstos como consecuencia de la im-
plantación de la Sugerencia así como el método propuesto 
para su medición y análisis. 

- Los objetivos cuantificados que se consideran alcanza-
bles y adecuados con la implantación de la Sugerencia. 

- La posibilidad de conocer resultados de otras prácticas 
similares para poder comparar en el futuro.

- Cómo los potenciales resultados alcanzan a todas las 
áreas relevantes relacionadas con la Sugerencia, segmentados 
cuando sea necesario.

6. Las memoria-resumen que no se ajusten a los requisi-
tos anteriores no serán tomadas en consideración y, por tanto, 
no serán evaluadas.

Base Sexta. Presentación de solicitudes de participación.
1. Las solicitudes de participación dirigidas a la Dirección 

General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios 
Públicos de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
a la atención del «Comité Organizador de la IV Edición de los 
Premios a la Calidad de los Servicios Públicos y Administración 
Electrónica», junto con la documentación asociada, podrán pre-
sentarse en el Registro de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, Avda. República Argentina, 25, 2.ª planta, 41071, 
Sevilla, o en cualquier otro de los lugares establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; así como en el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía, para lo que las personas interesadas debe-
rán disponer de la correspondiente firma electrónica reconocida 
o de los sistemas de firma electrónica incorporados al Docu-
mento Nacional de Identidad, a través del formulario electrónico 
ubicado en el Portal de la Junta de Andalucía (htttp://www.an-
daluciajunta.es), en concreto en el apartado de «Administración 
Electrónica», así como desde las páginas webs de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública (http://www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica).

2. El plazo de presentación de las solicitudes para la IV 
Edición de los Premios de la Junta de Andalucía a la Calidad 
de los Servicios Públicos y Administración Electrónica comen-
zará el día siguiente al de la publicación de la presente Orden 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el 23 
de mayo de 2008.

3. La presentación de las candidaturas es voluntaria y 
supone la aceptación de las disposiciones contenidas en la 
presente Orden. 

Base Séptima. Organización.
1. Corresponde a la Dirección General de Administración 

Electrónica y Calidad de los Servicios la organización del pro-
ceso de concesión y entrega de los Premios previstos en la 
presente convocatoria. Para ello podrá dictar las instrucciones 
y resoluciones que procedan para el desarrollo del proceso de 
acuerdo con la normativa de creación de los Premios y en esta 
convocatoria.

2. Se crea el «Comité Organizador de la IV Edición de los 
Premios de la Junta de Andalucía a la Calidad de los Servicios 
Públicos y Administración Electrónica», como órgano colegiado 
de coordinación del proceso de evaluación de candidaturas y 
de concesión y entrega de los premios, que contará con el 
apoyo técnico del Centro Andaluz para la Excelencia en la Ges-
tión radicado en el Instituto Andaluz de Tecnología. 

3. Mediante resolución de la persona titular de la Direc-
ción General de Administración Electrónica y Calidad de los 
Servicios se designará, entre el personal adscrito al Centro Di-
rectivo, a las personas integrantes del Comité Organizador. 

Base Octava. Evaluación de las candidaturas.
1. El Comité Organizador, con el apoyo técnico del Centro 

Andaluz para la Excelencia en la Gestión, preseleccionará las 
candidaturas presentadas y coordinará el proceso de evalua-
ción, mediante la conformación de los equipos de evaluación, 
la interlocución entre los mismos y las personas representan-
tes de las candidaturas en caso de que se lleven a cabo visi-
tas, el apoyo a los equipos de evaluación con herramientas 
que faciliten la elaboración de los Informes de Evaluación, la 
información al Jurado sobre el desarrollo del proceso de eva-
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luación y la presentación al Jurado de los resultados de los 
Informes de Evaluación.

2. Para la realización de la evaluaciones se constituirán 
equipos de evaluación integrados por personal de la Adminis-
tración Pública con formación acreditada en el Modelo EFQM 
de Excelencia y que serán designados por la persona titular 
de la Dirección General de Administración Electrónica y Cali-
dad de los Servicios, pudiendo contarse con la colaboración 
externa de profesionales con la acreditación para evaluar en 
base al Modelo EFQM de Excelencia por la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad (EFQM), por el Club Excelencia en 
Gestión, representante en España de la citada Fundación o por 
el Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión. En el caso 
de la evaluación de las Mejores Prácticas de Administración 
Electrónica el equipo de evaluación estará constituido además 
por personal de la Administración Pública con experiencia en 
el campo de la Administración Electrónica designado por la 
persona titular de la Dirección General de Administración Elec-
trónica y Calidad de los Servicios.

3. Los equipos de evaluación analizarán las memorias 
presentadas, pudiendo ser ampliado este análisis, a criterio del 
Comité Organizador, con visitas a las instalaciones de las orga-
nizaciones candidatas, y elaborarán para cada candidatura un 
Informe de Evaluación que remitirán al Comité Organizador. 

4. El Comité Organizador, a la vista de los Informes de Eva-
luación presentados por los equipos de evaluación, procederá a 
declarar las candidaturas finalistas que serán presentadas a los 
Jurados de los Premios a la Calidad de los Servicios Públicos y 
Administración Electrónica de la Junta de Andalucía.

Base Novena. Jurados.
1. Existirán dos Jurados, ambos constituidos por seis 

miembros designados por la persona titular de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, entre personas de reco-
nocida experiencia en el ámbito de la Administración Pública, 
la Calidad en la Gestión y la Administración Electrónica.

- El primer Jurado valorará las candidaturas presentadas 
para las modalidades de Premio a la Excelencia de los Servi-
cios Públicos, Premios a las Mejores Prácticas de Calidad y 
Premios a las Mejores Sugerencias de los empleados públicos 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 

- El segundo Jurado valorará las candidaturas presenta-
das para la modalidad de Premios a las Mejores Prácticas de 
Administración Electrónica.

2. Será Presidente de los Jurados la persona titular de la 
Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de 
los Servicios. Asumirá la Secretaría del Jurado una persona 
al servicio de dicha Dirección General designada por el Presi-
dente, con voz pero sin voto.

3. Las decisiones de los Jurados se adoptarán por ma-
yoría de sus componentes, decidiendo en caso de empate el 
voto de calidad del Presidente.

Base Décima. Concesión de los Premios.
1. En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de 

la finalización de los plazos de presentación de las solicitudes 
de participación, los Jurados, a la vista de la documentación 
presentada a cada una de las modalidades de los Premios y 
los Informes de Evaluación presentados por los equipos de 
evaluación, emitirán su fallo, que será inapelable y elevarán 
sus propuestas a la persona titular de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, que resolverá mediante Orden 
la concesión de los diferentes Premios y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los Jurados podrán declarar desiertos todas o algunas 
de las modalidades o tipologías de los Premios convocados, 
cuando lo consideren oportuno.

3. Los Jurados podrán otorgar menciones especiales en-
tre aquellas candidaturas que no hayan sido galardonadas, 
cuando consideren oportuno distinguirlas por su especial im-

pacto o dedicación y esfuerzo en la mejora de los servicios 
que prestan.

4. Las personas vinculadas a las candidaturas galardona-
das y todas aquellas participantes en las distintas modalida-
des de los Premios serán invitadas a un acto público en el que 
se hará entrega de los Premios concedidos.

Base Undécima. Compromisos de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública y de los candidatos y candidatas.

1. Las personas que intervengan en el proceso de orga-
nización, evaluación y concesión de los premios guardarán la 
debida confidencialidad sobre los resultados de las evaluacio-
nes que se efectúen. 

2. Los órganos, organismos, unidades o entidades partici-
pantes en el Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos 
o en los Premios a las Mejores Prácticas, facilitarán la entrada 
de los miembros de los equipos de evaluación en sus instala-
ciones, en caso de que se considere necesario que realicen la 
visita contemplada en la base octava.

3. Las memorias galardonadas con cualquier reconoci-
miento previsto en esta Orden serán publicadas en el Obser-
vatorio para la Mejora de los Servicios Públicos.

4. Una vez finalizado el proceso de evaluación y conce-
sión del Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos, los 
Premios a las Mejores Prácticas y a los Premios a las Mejores 
Sugerencias de las personas empleadas de la Administración 
Pública, la Dirección General de Administración Electrónica y 
Calidad de los Servicios proporcionará a cada órgano, orga-
nismo, unidad, o entidad o persona al servicio de la Adminis-
tración Pública que haya participado, un Informe de Evalua-
ción sobre los resultados cualitativos de su evaluación.

5. Las personas vinculadas a las candidaturas galardona-
das se comprometen a participar en las acciones de difusión 
-presencial, gráfica o audiovisual- de los Premios y, en general, 
de los programas de calidad que se realicen directamente por 
la Consejería de Justicia y Administración Pública. 

6. Los órganos, organismos, unidades o entidades galar-
donados que reciban el Premio a la Excelencia de los Servicios 
Públicos y los Premios a las Mejores Prácticas podrán:

a) Hacer constar en sus publicaciones y material impreso, 
durante los tres años siguientes, la circunstancia de haber ob-
tenido el Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos o el 
Premio a las Mejores Prácticas.

b) Anunciarlo en sus instalaciones durante cinco años.
c) Otorgar el reconocimiento que estimen oportuno al per-

sonal que haya participado en las acciones conducentes a la 
obtención del galardón. 

d) Obtener facilidades para asistir a cursos, conferencias 
o jornadas en materia de calidad organizadas por la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública. 

7. Las personas galardonadas en la Modalidad de Mejores 
Sugerencias de las personas empleadas de la Administración 
Pública, podrán obtener facilidades para asistir a cursos, con-
ferencias o jornadas en materia de calidad organizadas por la 
Consejería de Justicia y Administración Pública.

8. Las memorias galardonadas con cualquier recono-
cimiento previsto en esta Orden podrán ser publicadas en 
cualquier soporte y difundidas por la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

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

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

Sevilla, 20 de diciembre de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

PREMIO A LA EXCELENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EDICIÓN:

SOLICITUD

1 DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE Y DEL/DE LA RESPONSABLE
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO, ORGANISMO O UNIDAD SOLICITANTE

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA RESPONSABLE CARGO

CARGONOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

CONSEJERÍA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO

ÓRGANO/ORGANISMO AUTÓNOMO

FAXTELÉFONO

FUNCIONES Y ACTIVIDADES

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE EMPLEADOS:

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, acepta las bases de la presente convocatoria y
SOLICITA la participación en el Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos en la Junta de Andalucía.

En a de de

Fdo.:

PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA2

Memoria-resumen en soporte electrónico (archivo ".pdf").

AÑO:

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

ANEXO I

EL/LA RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAJUNTA DE ANDALUCIA

CONSENTIMIENTO EXPRESO3
Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos y documentos aportados en el presente procedimiento, sean almacenados y codificados
con la finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en
los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA EDICIÓN:

SOLICITUD

1 IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO, ORGANISMO, UNIDAD O ENTIDAD SOLICITANTE*

CONSEJERÍA U ORGANISMO AUTÓNOMO A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO O ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE

FUNCIONES Y ACTIVIDADES

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA RESPONSABLE**

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
* Se entenderá por SOLICITANTE el órgano, organismo, unidad o entidad candidato a los premios y cuyas actividades o actuaciones se refiera a la memoria presentada.
** Responsable del órgano, organismo, unidad o entidad solicitante o candidato/a.
*** Persona que asume la responsabilidad de recibir todas las comunicaciones por parte del Comité Organizador en nombre del candidato.

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, acepta las bases de la presente convocatoria y
SOLICITA la participación en el Premio a las Mejores Prácticas en la Junta de Andalucía.

En a de de
EL/LA RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN

Fdo.:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA2

Memoria-resumen en soporte electrónico (archivo ".pdf").

AÑO:

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

ANEXO II

DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

CARGO

PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS

Nº DE EMPLEADOS:

DATOS DEL CONTACTO:

DOMICILIO LABORAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA PERSONA DE CONTACTO*** CARGO

TELÉFONO FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA CANDIDATURA:
TÍTULO DE LA PRÁCTICA

RESUMEN BREVE DE LA PRÁCTICA

COLECTIVO AL QUE AFECTA Y PRINCIPAL BENEFICIO PARA EL MISMO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAJUNTA DE ANDALUCIA

CONSENTIMIENTO EXPRESO3
Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos y documentos aportados en el presente procedimiento, sean almacenados y codificados
con la finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en
los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

PREMIO A LAS MEJORES SUGERENCIAS DE LAS PERSONAS EMPLEADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICIÓN:

SOLICITUD

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA

CENTRO DE TRABAJO

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, acepta las bases de la presente convocatoria y
SOLICITA la participación en el Premio a las Mejores Sugerencias de los Empleados Públicos en la Junta de Andalucía.

En a de de

Fdo.:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA3

Memoria-resumen en soporte electrónico (archivo ".pdf").

AÑO:

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

ANEXO III

EL/LA SOLICITANTE

NIF

CUERPO AL QUE PERTENECE

2 DATOS DE LA CANDIDATURA

CONSEJERÍA/DELEGACIÓN/ORGANISMO AUTÓNOMO

TÍTULO DE LA SUGERENCIA O INICIATIVA

RESUMEN BREVE DE LA SUGERENCIA O INICIATIVA

COLECTIVO AL QUE AFECTA Y PRINCIPAL BENEFICIO PARA EL MISMO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAJUNTA DE ANDALUCIA

CONSENTIMIENTO EXPRESO4
Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos y documentos aportados en el presente procedimiento, sean almacenados y codificados
con la finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en
los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, por la que se regula la edición y el procedimiento 
de solicitud y registro del libro de calificaciones de las 
enseñanzas profesionales de danza y de música en 
Andalucía.

La Orden de 25 de octubre de 2007 establece la ordena-
ción de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas 
de acceso del alumnado de las enseñanzas profesionales de 
música y de danza, facultando a la Dirección General compe-
tente en materia de ordenación a regular la edición y el proce-
dimiento de solicitud y registro del libro de calificaciones.

Por ello, esta Dirección General de Ordenación y Evalua-
ción Educativa, en uso de las atribuciones conferidas por la 
normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Definición y custodia del libro de calificaciones.
1. El libro de calificaciones es el documento oficial que 

refleja los estudios cursados. En él se recogerán las califica-
ciones o expresiones resultado de la evaluación, la informa-
ción sobre su permanencia en el centro y, en su caso, sobre 
los traslados de expediente. Asimismo, constará la solicitud, 
por parte del alumnado, de la expedición del título correspon-
diente, una vez superadas todas las asignaturas de las ense-
ñanzas correspondientes.

2. El libro de calificaciones será cumplimentado y cus-
todiado por el conservatorio profesional en el que el alumno o 
alumna se encuentre matriculado o, en su caso, por aquel al que 
esté adscrito el centro autorizado en el que curse sus estudios. 

Segundo. Edición y distribución del libro de calificaciones.
1. El libro de calificaciones del alumnado será editado 

por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III del Real 
Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesio-
nales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, debiendo constar en cada ejemplar la 
serie y el número en los espacios destinados al efecto.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación solicitarán cada año a la Dirección General competente 
en materia de ordenación de estas enseñanzas, en la primera 
quincena del mes de diciembre, el número previsto de libros 
de calificaciones para el correspondiente curso académico, se-
gún el modelo que se inserta como Anexo I. 

3. Recibidas las previsiones, la Dirección General compe-
tente en materia de ordenación de estas enseñanzas remitirá 
a la Secretaría General Técnica propuesta de edición de los 
libros de calificaciones, con arreglo al modelo del Anexo II que 
se adjunta.

4. La Secretaría General Técnica procederá a la edición 
de los libros de calificaciones solicitados, debiendo consignar 
en la propuesta, y en las casillas reservadas al efecto, la serie 
y los números que correspondan a cada provincia.

5. Una vez editados los libros de calificaciones la Secre-
taría General Técnica notificará a cada Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación los números asignados y dis-
tribuirá los libros de calificaciones, de forma que dichas Dele-
gaciones Provinciales dispongan de los mismos en el mes de 
abril de cada año.

Tercero. Solicitud del libro de calificaciones.
1. En la segunda quincena del mes de octubre, los direc-

tores y directoras de los conservatorios profesionales enviarán 
a la correspondiente Delegación Provincial una relación por 
duplicado del alumnado para el que se solicita el libro de cali-

ficaciones. Esta relación se ajustará al modelo que se incluye 
como Anexo III.

2. Los directores y directoras de los centros autorizados 
presentarán, por triplicado, la relación a que se refiere el apar-
tado anterior al conservatorio profesional al que estén adscri-
tos, cuyo director o directora deberá remitirla, con su visto 
bueno, a la Delegación Provincial correspondiente.

Cuarto. Expedición de duplicados del libro de calificaciones.
1. Cuando por alguna circunstancia excepcional se soli-

cite la expedición de un duplicado del libro de calificaciones 
para algún alumno o alumna, los directores y directoras de los 
conservatorios profesionales incluirán el nombre del alumno 
o alumna en una relación que, a tal efecto, se cumplimentará 
por duplicado. Esta relación se ajustará al modelo que se in-
cluye como Anexo IV y se adjuntará escrito donde se explique 
nlas circunstancias que motivan la solicitud.

2. Una vez expedido el nuevo libro, se hará constar, en las 
páginas 31 y 32 destinadas a observaciones, una diligencia 
conforme al Anexo V.

3. Cuando la solicitud de duplicado se formule desde un 
conservatorio profesional diferente de aquel en que ha sido 
custodiado con anterioridad el libro de calificaciones, el secre-
tario o secretaria del conservatorio, desde el que se formula la 
petición, solicitará del conservatorio en el que el libro hubiera 
estado custodiado, una certificación en la que consten la es-
pecialidad, los cursos realizados y los resultados de evaluación 
obtenidos, trasladando su contenido a las páginas correspon-
dientes del nuevo libro de calificaciones. Dicha certificación se 
ajustará al modelo que se establece en el Anexo VI.

Quinto. Registro de los libros de calificaciones.
1. Los libros de calificaciones serán registrados por los 

respectivos Servicios de Inspección de Educación. Cada libro 
de calificaciones será atribuido a un alumno o alumna y se le 
asignará un número de registro de acuerdo con lo previsto en 
el apartado siguiente.

2. La asignación del número de registro se iniciará con 
el número 1, continuando correlativamente hasta el número 
que corresponda al último libro de calificaciones registrado en 
cada curso escolar, volviendo a comenzar con el número 1 al 
curso escolar siguiente. A ese número se le añadirán, sepa-
radas por un guión, las dos últimas cifras del año en que se 
solicita el libro.

Sexto. Remisión de los libros de calificaciones a los cen-
tros solicitantes.

1. Los Servicios de Inspección de Educación remitirán los 
libros de calificaciones, una vez registrados, a los respectivos 
conservatorios profesionales junto con un ejemplar de la rela-
ción a la que se refiere el apartado tercero, 1, en el caso de los 
conservatorios profesionales, y con dos, en el caso de los cen-
tros autorizados a que se refiere el mismo apartado de la pre-
sente Resolución. En ambos casos, el ejemplar restante será 
archivado en el Servicio de Inspección de Educación, constitu-
yendo el Registro del libro de calificaciones de la Delegación 
Provincial correspondiente.

2. Los conservatorios profesionales archivarán la relación 
referida a sus alumnos, así como, en su caso, uno de los ejem-
plares de la correspondiente a cada uno de los centros auto-
rizados que tengan adscritos, remitiendo el ejemplar restante, 
para su archivo, a dichos centros.

Séptimo. Cumplimentación del libro de calificaciones.
1. El libro de calificaciones se referirá a los estudios cur-

sados en una única especialidad. En el caso del alumnado que 
curse más de una especialidad, se cumplimentará un libro de 
calificaciones por cada especialidad cursada, indicándose en su 
caso, en la página de «estudios previos de enseñanzas profesio-
nales de danza en otra especialidad», las asignaturas comunes 
superadas y la calificación o expresión correspondiente.
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2. La ampliación excepcional de permanencia en las en-
señanzas profesionales de música y de danza, prevista en el 
artículo 7.2, de la Orden de 25 de octubre de 2007, se hará 
constar en las páginas 31 y 32, destinadas a observaciones, 
mediante diligencia conforme al Anexo VII.

3. Una vez superados los estudios, el libro será entre-
gado al alumnado, lo cual se hará constar en la diligencia co-
rrespondiente, de la que se guardará copia en el expediente 
del mismo. 

Octavo. Garantías de cumplimiento.
1. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Conse-

jería de Educación darán traslado inmediato del contenido de 

esta Resolución a los directores y directoras de los conservato-
rios profesionales de su provincia.

2. El Servicio de Inspección de Educación velará por el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, 
asesorando y orientando a los centros, en el ámbito de sus 
competencias.

3. Se autoriza a los Delegados y Delegadas Provinciales 
de la Consejería de Educación para, en el área de sus compe-
tencias, resolver cuantas incidencias pudieran plantearse en la 
aplicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Carmen Rodríguez Martínez. 
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ANEXO I 

Consejería de Educación 
Delegación Provincial de ___________ 

PREVISIONES DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE DANZA Y MÚSICA 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

SERIE Y NUMERACIÓN 
DEL LIBRO AL LIBRO 

REMANENTE 
CURSOS

ANTERIORES SERIE Nº SERIE Nº 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS PARA EL 

CURSO      /
      

______________, ______ de ________________ de 20__ 

Vº.Bº.
EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL EL/LA JEFE/A DE INSPECCIÓN EDUCATIVA, 

Fdo.: ________________________ Fdo.: ____________________________ 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

SERIE Y NUMERACIÓN 
DEL LIBRO AL LIBRO 

REMANENTE 
CURSOS

ANTERIORES SERIE Nº SERIE Nº 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS PARA EL 

CURSO      /
      

______________, ______ de ________________ de 20__ 

Vº.Bº.
EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL EL/LA JEFE/A DE INSPECCIÓN EDUCATIVA, 

Fdo.: ________________________ Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO II 

Consejería de Educación 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

PROPUESTA ANUAL DE EDICION Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

SERIE Y NUMERACIÓN (*) 
DEL LIBRO AL LIBRO PROVINCIA

REMANENTES 
CURSO ANTERIOR 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS 

SERIE Nº SERIE Nº 
       
       
       
       
       
       
       
       

______________, ______ de ________________ de 20__ 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

 Fdo.: ____________________________ 

PROPUESTA ANUAL DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

SERIE Y NUMERACIÓN (*) 
DEL LIBRO AL LIBRO PROVINCIA

REMANENTES 
CURSO ANTERIOR 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS 

SERIE Nº SERIE Nº 
       
       
       
       
       
       
       
       

______________, ______ de ________________ de 20__ 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

 Fdo.: ____________________________ 
(*) A cumplimentar por la Secretaría General Técnica 



Sevilla, 1 de febrero 2008 BOJA núm. 23 Página núm. 21

  

ANEXO III (Anverso) 

Consejería de Educación 

SOLICITUD DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE _______________ 

Centro: _________________________________ Localidad_________________________ Provincia ___________________________ 
Domicilio del centro: __________________________________________________________________________________________ 

D./Dña. ___________________________________________ Director/a del citado centro, solicita la expedición de Libro de Calificaciones
de las enseñanzas profesionales de _______________ para las/los ______ alumnas/alumnos que se relacionan a continuación, haciendo
constar que los datos relativos a filiación, fecha y lugar de nacimiento que figuran en la relación concuerdan fielmente con los del Libro de 
Familia o acta de nacimiento de donde han sido tomados. 

__________________________, ______ de _______________ de ______ 

EL/LA DIRECTORA/A, 

  (sello del centro) 

Fdo.: ____________________________________________ 

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial

          

          

          

          

Consejería de Educación

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ANEXO III (Reverso) 
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ANEXO III (Anverso) 

Consejería de Educación  (Hoja supletoria) 

Centro: _________________________________ Localidad_________________________ Provincia ___________________________ 
Domicilio del centro: __________________________________________________________________________________________ 

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     ANEXO III (hoja supletoria, reverso) 

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial
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ANEXO IV (Anverso) 

Consejería de Educación 

SOLICITUD DE DUPLICADOS DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE _______________ 

Centro: _________________________________ Localidad_________________________ Provincia ___________________________ 
Domicilio del centro: __________________________________________________________________________________________ 

D./Dña. ___________________________________________ Director/a del citado centro, solicita la expedición de Libro de Calificaciones
de las enseñanzas profesionales de _______________ para las/los ______alumnas/alumnos que se relacionan a continuación, haciendo
constar que los datos relativos a la serie, número y número de registro provincial que figuran en la relación concuerdan fielmente con los del 
Libro de Calificaciones para el que se solicita el duplicado. 

__________________________, ______ de _______________ de ______ 

EL/LA DIRECTORA/A, 

  (sello del centro) 

Fdo.: ____________________________________________ 

DATOS DEL ANTERIOR LIBRO DE 
CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ______________ 

DATOS DEL NUEVO LIBRO DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

______________
Nº

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA 
ALUMNO/A 

(POR  ORDEN ALFABÉTICO) 

CENTRO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA MATRICULADO 
EL/LA  ALUMNO/A EN EL 

PRESENTE CURSO SERIE Nº 
Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

SERIE Nº 
Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

         

         

         

         

Consejería de Educación

DATOS DEL ANTERIOR LIBRO DE 
CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ______________ 

DATOS DEL NUEVO LIBRO DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

______________
Nº

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA 
ALUMNO/A 

(POR  ORDEN ALFABÉTICO) 

CENTRO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA MATRICULADO 

EL/LA ALUMNO/A EN EL 
PRESENTE CURSO SERIE Nº 

Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

SERIE Nº 
Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ANEXO IV (Reverso) 
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ANEXO V 

DILIGENCIA:

 Para hacer constar que con esta fecha, el presente Libro de Calificaciones se extiende 
como duplicado por (1): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
trasladándose a las páginas correspondientes los resultados de evaluación obtenidos con 
anterioridad a esta fecha que constan en el expediente académico del/de la alumno/a. 

________________, _______ de ________________ de 2____ 

Vº.Bº. EL/LA DIRECTORA/A     EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del centro) 

Fdo.: _____________________    Fdo.: ___________________ 

(1) Indicar la causa del duplicado 

ANEXO VI 
(Certificado de estudios, anverso) 

Don/Dña. _______________________________________________________________ 

como Secretario/Secretaria del centro __________________________________________ 

 CERTIFICO: que el/la alumno/a _________________________________________ 

ha realizado los estudios correspondientes a las enseñanzas profesionales de ______________ 

en la especialidad de ________________ que a continuación se relacionan: 

ASIGNATURA Y CURSO CALIFICACIÓN
CURSO

ACADÉMICO
CENTRO
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ANEXO VI 
(Certificado de estudios, reverso) 

ASIGNATURA Y CURSO CALIFICACIÓN
CURSO

ACADÉMICO
CENTRO

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Vº.Bº. EL/LA DIRECTORA/A     EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del centro) 

Fdo.: _____________________    Fdo.: ___________________ 

ANEXO VII 

Don/Doña ____________________________________________________ como 
Secretario/Secretaria del centro _______________________________________________ 

 CERTIFICO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ______del Decreto 
________, al alumno/a ______________________________________ le ha sido 
concedida por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa la ampliación de un 
año de permanencia en las enseñanzas profesionales de ________________. 
Vº.Bº. EL/LA DIRECTORA/A     EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del centro) 

Fdo.: _____________________    Fdo.: ___________________ 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 24/2008, de 29 de enero, por el que 
se dispone el cese de doña María Victoria Pazos Bernal 
como Directora General de Relaciones Financieras con 
otras Administraciones de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad  
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 29 de enero de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña María Victoria Pazos 
Bernal como Directora General de Relaciones Financieras con 
otras Administraciones de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por pase a otro destino.

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 DECRETO 25/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María Victoria Pazos 
Bernal como Directora de la Agencia Tributaria de An-
dalucía.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 29 de enero de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Vic-
toria Pazos Bernal como Directora de la Agencia Tributaria de 
Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 DECRETO 26/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Rosario Gómez Gar-
cía como Directora General de Relaciones Financieras 
con otras Administraciones de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 29 de enero de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosario 
Gómez García como Directora General de Relaciones Finan-

cieras con otras Administraciones de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidenta de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Ignacio José Cubillo López.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOE del 
21.11.2001) para provisión de una plaza en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Derecho Procesal», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades de 21, de diciembre (BOE 
de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de 
Universidad a don Ignacio José Cubillo López del Área de Co-
nocimiento de «Derecho Procesal», del Departamento de «De-
recho Civil, Penal y Procesal».

Córdoba, 20 de diciembre de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el 
sistema de concurso la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario.

Vistas las propuestas de las Comisiones de Valoración 
de los concursos convocados para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario de Administración, 
correspondientes a diferentes Resoluciones, este Rectorado, 
en uso de las competencias que legalmente tiene atribuidas, 
acuerda nombrar en los puestos de trabajo a los/as funciona-
rios/as que se relacionan como Anexo a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá 
de abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 8 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 
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A N E X O

Apellidos y Nombre
Res. Convoca-

toria
Código Puesto de Trabajo

Gordillo Fuentes, Joaquín 10/04/2007 G2040502
Responsable de Negociado/EU Ciencias 
Salud

Jiménez Jordán, Carlos Manuel 10/04/2007 G2030302
Responsable de Negociado/Facultad 
Ciencias

Flores Luque, Rafael 21/06/2007 G2530601 Jefe Sección Secretaría/ETSI Informática
Doblas Viso, José Manuel 21/06/2007 G2590A02 Jefe Sección Planificación y Calidad
Pérez Tohux, Isidro Manuel 21/06/2007 I209SI01 Operador
Postigo Sánchez, José Manuel 21/06/2007 I209SI09 Operador
Serrano García, Ángel 22/06/2007 G259RI01 Jefe Sección Relaciones Internacionales
Romero Mas, Carlos 22/06/2007 I259EV01 Jefe Desarrollo de Aplicaciones
Zamora Ruiz, José 22/06/2007 G259OA03 Jefe Sección Alumnos Tercer Ciclo
Alarcón Fanjul, Eva 25/06/2007 B2330101 Adjunto Biblioteca Área CC. Económicas
Bustamante Rodríguez, Antonio 
T.

25/06/2007 B2330402 Adjunto Biblioteca Área Humanidades
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por 
la que se realizan los trámites de oferta de vacantes 
y petición de destinos a los aspirantes seleccionados 
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática 
(A.2019).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Informática (A.2019), convocadas por Orden 
de esta Consejería de 10 de abril de 2007 (BOJA núm. 90, de 
8 de mayo), procede dar cumplimiento a la base novena de la 
misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el ar-
ticulo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado 
por el del Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y la Base 
Novena de la Orden de convocatoria, a fin de favorecer la ce-
leridad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de va-
cantes, presentación de documentación preceptiva y petición 
de destinos, se sustituirán por un acto único, que se celebrará 
el día 15 de febrero a las 13, horas en la sede de la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Argentina, 
núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla.

Al acto deberán comparecer los aspirantes, provistos de 
la documentación que a continuación se relaciona: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de pa-
rentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a 
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el in-
greso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo 
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su ob-
tención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas, para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones, o de los Órganos Cons-
titucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
Cuerpo o escala de funcionario.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración 
jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución, debidamente 
firmada y cumplimentada. 

Personal discapacitado: Deberán aportar, además de los 
documentos reseñados en los apartados del a) al e): certifi-
cado expedido por los órganos competentes en la materia, de 
la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas, que 
acredite la condición de persona con discapacidad cuyo grado 
de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha condición de-
berá mantenerse hasta que los aspirantes adquieran la condi-
ción de personal funcionario de la Administración General de 
la Junta de Andalucía.

Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo objeto de la presente convocatoria.

2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubieran 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta 
de Andalucía. Los/as funcionarios de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal, siempre que de lo 
consignado en el mismo se evidencie el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose 
en caso contrario su acreditación documental.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo 
con la puntuación total obtenida.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo 
de nivel no básico.

Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar, la 
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. 
En tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación 
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real Decre-
to 365/1995, conforme a la redacción dada por el Real Decreto 
255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o 
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no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados 
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
dieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 enero de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño. 
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 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se realizan los trámites de oferta de vacantes y petición 
de destinos a los aspirantes seleccionados en las prue-
bas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Archivística (A.2022).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Archivística (A.2022), convocadas por Orden 
de esta Consejería de 10 de abril de 2007 (BOJA núm. 90, de 
8 de mayo), procede dar cumplimiento a la base novena de la 
misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por 
el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y la base novena 
de la Orden de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad 
de la gestión del proceso, los trámites de oferta de vacantes, 
presentación de documentación preceptiva y petición de des-
tinos, se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 
15 de febrero a las 13,30 horas en la sede de la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Argentina, 
núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla.

Al acto deberán comparecer los aspirantes, provistos de 
la documentación que a continuación se relaciona: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de pa-
rentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a 
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el in-
greso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo 
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su ob-
tención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas, para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones, o de los Órganos Cons-
titucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
Cuerpo o escala de funcionario.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración 
jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución, debidamente 
firmada y cumplimentada. 

Personal discapacitado: Deberán aportar, además de los 
documentos reseñados en los apartados del a) al e), tendrán 
que presentar: certificado expedido por los órganos competen-

tes en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones Públicas, que acredite la condición de persona con 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 
33%. Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspi-
rantes adquieran la condición de personal funcionario de la 
Administración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo objeto de la presente convocatoria.

2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubieran 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta 
de Andalucía. Los/as funcionarios de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal, siempre que de lo 
consignado en el mismo se evidencie el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose 
en caso contrario su acreditación documental.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo 
con la puntuación total obtenida.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo 
de nivel no básico.

Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter de-
finitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adjudica-
ción del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destino 
por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real Decre-
to 365/1995, conforme a la redacción dada por el Real Decreto 
255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente acreditada, no comparezcan, o 
no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señala-
dos en la base segunda de la Orden de convocatoria, no po-
drán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica 
la de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueban 
las listas de aspirantes que han superado el cuestio-
nario teórico de la fase de oposición y se anuncia la 
fecha de realización del supuesto práctico de las prue-
bas selectivas correspondientes a las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área que se citan.

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se modifica la de 21 de diciembre de 
2007, por la que se aprueban las listas de aspirantes que han 
superado el cuestionario teórico de la fase de oposición y se 
anuncia la fecha de realización del supuesto práctico de las 
pruebas selectivas correspondientes a las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área que se citan.

Por Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2008), se convocó, 
entre otros, a los aspirantes de la especialidad de Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo que hubieran superado el cuestionario 
teórico de la fase de oposición del proceso selectivo para la co-
bertura de plazas básicas vacantes de determinadas especiali-
dades de Facultativos Especialista de Área Hospitalaria previsto 
en las Resoluciones de 19 de junio y de 22 de junio de 2007 
(BOJA núm. 123 y 124, de 22 y 25 de junio, respectivamente), 
a la realización de la prueba establecida en la base 1.1.b) de la 
convocatoria, el 29 de enero de 2008, a las 10,00 horas.

Por motivos de organización, dado el elevado número de 
aspirantes convocados a dicha prueba y para evitar que se 
produzcan, en la medida de lo posible, tiempos innecesarios 
de espera, esta Dirección General, en virtud de las competen-
cias conferidas en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA 
núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Único. Establecer el orden de llamamiento de los aspiran-
tes de la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo 
para la realización de la prueba convocada el 29 de enero 
de 2008 por la Resolución de 21 de diciembre de 2007 (BOJA 
núm. 5, de 8 de enero de 2008):

Hora inicio prueba: 10,00.
Desde: Obispo Entrenas, Ana.
Hasta: De Casas Linero, Manuel.

Hora inicio prueba: 15,00.
Desde: De la Portilla de Juan, Fernando.
Hasta: Nogales Muñoz, Ángel Luis.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas de Fisioterapeutas, Matronas y 
Terapeutas Ocupacionales, y se anuncia la publicación 
de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización 
de las pruebas de la fase de oposición.

De conformidad con lo establecido en las Bases 5.2 y 5.3 
del Anexo I de la Resolución de 5 de junio de 2007 (BOJA 

núm. 116, de 13 de junio) por la que se convoca concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeu-
tas, Matronas y Terapeutas Ocupacionales, vistas las alegacio-
nes presentadas contra la Resolución de 20 de diciembre de 
2007 (BOJA núm. 3, de 4 de enero) por la que se aprueban 
las listas provisionales de admitidos y excluidos en las pruebas 
selectivas de dichas categorías; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por 
el que se regulan los sistemas de selección del personal esta-
tutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo), de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas de Fisioterapeutas, 
Matronas y Terapeutas Ocupacionales del Servicio Andaluz de 
Salud, con expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de ad-
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas se encontrarán ex-
puestas al público en los tablones de anuncios de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día 
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que la fase de oposición, consistente en 
la realización de las tres pruebas previstas en la base 1.1 de la 
convocatoria, se celebrará el día 10 de febrero de 2008, a las 
9 horas, en los siguientes centros universitarios de Sevilla:

- Fisioterapeutas: Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales (Avda. Ramón y Cajal), y Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales (C/ Barrau).

- Matronas: Anexo Murillo de la Escuela de Empresariales 
(C/ Balbino Marrón).

- Terapeutas Ocupacionales: Facultades de Psicología, Pe-
dagogía y Filosofía (C/ Barrau).

La distribución de aspirantes por aulas se anunciará en 
la página web del SAS con una antelación de, al menos, 48 
horas respecto al día de realización de las pruebas.

Cuarto. La duración máxima para la realización de las 
pruebas que se anuncian será de cinco horas, pudiendo el as-
pirante distribuir libremente el tiempo dedicado a cada prueba. 
Los aspirantes habrán de concurrir con el documento nacio-
nal de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que 
permita acreditar su personalidad. Asimismo, deberán acudir 
provistos de bolígrafo azul o negro. No podrá utilizarse libro ni 
documentación alguna.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodriguez. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad, mediante libre designación.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo II, en 
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada 
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real 
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 de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y la Resolución 
de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios.

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

R E S U E L V O

Convocar, para su provisión por el procedimiento de libre 
designación, los puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios vacantes en esta Universidad, con 
sujeción a las bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo 
del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 14 de di-
ciembre de 2007.

Cádiz, 11 de enero de 2008.- El Rector, por delegación de 
competencia (Res. UCA/REC04/2007, de 16.2, BOUCA del 20); 
el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera 
al servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, 
pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los 
Grupos B y C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 
30/84, de 2 de agosto, con funciones de Administración Ge-
neral, que se encuentren en la situación de servicio activo o en 
las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa o 
voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan los 
requisitos establecidos en el Anexo II.

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

Tercera. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que 
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo VIII 
que aparece publicado en la siguiente dirección de internet: 
http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/Impresos/I_
Anexos_Oposiciones.htm, al Excelentísimo y Magnífico señor 
Rector de la Universidad de Cádiz, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» y las presentarán en el Registro General de la 
Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz), o en las 
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuarta. Los funcionarios públicos en servicio activo de-
berán adjuntar resolución de reconocimiento de grado perso-
nal o certificado expedido por la Unidad de Personal de su 
destino, con especificación del nivel del puesto de trabajo que 
estuvieran desempeñando.

Quinta. A las citadas solicitudes deberán acompañar currí-
culum vitae, en el que harán constar los títulos académicos que 
posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstan-
cias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Sexta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del 
Real Decreto 364/1995, antes citado, el nombramiento reque-
rirá el previo informe del titular del centro, organismo o unidad 
a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir, dentro del 
plazo establecido en el mismo. 

Séptima. Los puestos objeto de la presente convocatoria 
podrán ser declarados desiertos. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la 
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO II

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN 

Cód.: F30384.
Denominación: Secretario/a Decanato/Dirección.
Grupo: B/C.
Nivel: 20.
C. Esp.: 6.559,54.
Servicio/Subunidad: Admón. Campus Algeciras. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad, mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo II, en 
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada 
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real 
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 de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y la Resolución 
de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios.

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

R E S U E L V O

Convocar concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de administración y
servicios vacantes en esta Universidad, con sujeción a las ba-
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ses de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno adoptado en su sesión de 14 de diciembre de 2007.

Cádiz, 11 de enero de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 de fe-
brero, BOUCA del 20); el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al servi-

cio de la Administración de la Universidad de Cádiz, pertenecien-
tes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los Grupos A, B, C 
y D de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 
de agosto, que se encuentren en la situación de servicio activo 
o en las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa 
o voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan los 
requisitos establecidos en el Anexo II.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán 
participar siempre que hayan transcurridos dos años desde la 
toma de posesión del último destino obtenido por concurso, 
excepto que se trate de un puesto de trabajo adscrito a la 
misma Área o similar unidad organizativa.

3. Los funcionarios en Excedencia Voluntaria por interés 
particular sólo podrán participar, si al término del plazo de pre-
sentación de instancias llevasen más de dos años en dicha 
situación.

Base II. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de la 

plaza, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado: El grado personal con-

solidado se valorará, en todos los casos, calificándose hasta 
un máximo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo:

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

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

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

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

1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la 
realización o impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a 
desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, organizado 
por Organismo Oficial, en los que se haya expedido diploma 
y certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de 
aprovechamiento: 

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

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

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

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de forma-
ción de funcionarios.

1.3. Experiencia: En la misma área de conocimiento del 
puesto solicitado, a razón de un punto por año de servicio 

completo o fracción superior a seis meses, hasta un máximo 
de seis puntos. El período máximo de tiempo a valorar será de 
seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a 
la experiencia, en función de un baremo proporcional al ni-
vel del puesto desempeñado por el solicitante en la misma 
área de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo 
valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a 
los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados; 
solicitando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad: Se valorará a razón de 0,25 puntos por 
año completo de servicios reconocidos o fracción superior a 
seis meses, hasta un máximo de 3,5 puntos.

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

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

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

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo II 
será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de: 6,5 puntos en los puestos de trabajo de nivel 
de complemento de destino inferior al 22, y de 7 puntos en los 
puestos de trabajo de nivel de complemento de destino igual 
o superior al 22. A los efectos de la superación de la puntua-
ción mínima, se podrá sumar a la puntuación obtenida en los 
méritos generales la obtenida en la confección de la memoria, 
siempre que se hubiese superado el mínimo establecido en 
dicha memoria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente. 

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria: En todos los puestos de trabajo solicitados 

se podrá presentar memoria justificativa de los requisitos, 
condiciones y medios necesarios para su desempeño, la cual 
deberá presentarse dentro del plazo establecido en la base 
III a través de correo electrónico a la siguiente dirección: pla-
nificacion.personal@uca.es. A la entrada de ésta, el Área de 
Personal remitirá de forma inmediata un correo electrónico 
al interesado/a comunicándole la correcta recepción. De no 
recibirse la conformidad del Área de Personal, el interesado 
remitirá la memoria en papel a través del Registro General de 
la Universidad. Se puntuará hasta un máximo de cuatro pun-
tos, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 45.5, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La 
Comisión podrá, en su caso, entrevistar a los candidatos en 
relación con la memoria presentada.

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

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de 
las memorias:

La memoria podría consistir en una propuesta organiza-
tiva que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas 
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesa-
rios para su desempeño, etc., con base en la descripción esta-
blecida en la convocatoria y que versaría sobre las funciones 
que el citado puesto tiene dentro del Área al que esté adscrito. 
Podría contener entre 10 y 100 páginas.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo: En concepto 
de méritos, en relación con el puesto de trabajo, se valorarán 
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los reseñados en el Anexo I como determinantes de la idonei-
dad de quien aspire a desempeñar el puesto, atendiendo a su 
cualificación en particulares técnicas, áreas o materias, a cuyo 
efecto podrá requerirse al concursante, si se estimara necesa-
rio, para una entrevista o demostración que permita verificar 
los merecimientos que haya aducido. Los citados méritos po-
drán establecerse para aquellos puestos de trabajo cuyo nivel 
de complemento de destino sea superior al 16. Los méritos, 
en relación con el puesto de trabajo, para aquellos puestos 
que se hayan establecido se valorarán hasta un máximo de 
cuatro puntos, siendo requisito obligatorio para poder proce-
der a la adjudicación de la plaza haber obtenido un mínimo de 
dos puntos en los citados méritos.

Base III. Solicitudes.
Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán 

ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece 
publicado en la siguiente dirección de internet: http://www-
personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/Impresos/I_Anexos_
Oposiciones.htm al Excelentísimo señor Rector Magnífico de la 
Universidad de Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y las presentarán en el Registro General de la Universidad de 
Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz), o en las Oficinas a que 
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas, 
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el 
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación.
1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos 

componentes se relacionan en el Anexo III.
La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la 

designación de expertos que en calidad de asesores actuarán 
con voz pero sin voto.

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

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

Base V. Adjudicaciones.
1. La Comisión elevará a la autoridad competente la co-

rrespondiente propuesta para la adjudicación de las plazas, se-
gún la prelación de los concursantes a los puestos, de acuerdo 
con las evaluaciones que consten en el acta y en orden de ma-
yor a menor puntuación. Sumando para ello las puntuaciones 
obtenidas en la fase de méritos generales, y las obtenidas en 
la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta lo estable-
cido en los apartados 1 y 2 de la base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntua-
ción, se dará preferencia al funcionario que hubiera obtenido 
mayor puntuación en el apartado 1.3 de la base II.

Base VI. Resolución.
1. El concurso será resuelto por Resolución, que se pu-

blicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cuya 
publicación servirá de notificación a los interesados. 

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

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir 
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución 

del concurso en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
así como el cambio de situación administrativa que en cada 
caso corresponda.

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

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

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

ANEXO II

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN A CONCURSO
CÓDIGO DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL C. ESP. LOCALIDAD

F30121 Jefe de Servicio de Asuntos 
Económicos A 27 12.989,19 CÁDIZ

F30124
Jefe de Unidad

de Costes del Servicio
de Asuntos Económicos (1)

B/C 22 7.901,75 CÁDIZ

F30126 Jefe de Gestión del Servicio
de Asuntos Económicos B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30105 Jefe de Gestión del Área
de Personal B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30107 Jefe de Gestión del Área
de Personal (2) B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30377
Jefe de Gestión

de la Administración del Campus 
de Algeciras (2)

B/C 20 6.559,54 ALGECIRAS

F30198 Gestor del Área de Informática B/C 20 6.559,54 PUERTO 
REAL

F30361 Gestor de Departamento de la 
Facultad de Filosofía y Letras B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30362 Gestor de Departamento de la 
Facultad de Filosofía y Letras B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30020
Gestor de los Gabinetes
de OA e IE y de Estudios

y Planificación (3)
B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30081 Gestor de Secretaría General B/C 20 6.559,54 CÁDIZ
F30014 Gestor del Gabinete del Rector C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30130 Gestor del Servicio de Asuntos 
Económicos C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30131 Gestor del Servicio de Asuntos 
Económicos C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30133 Gestor del Servicio de Asuntos 
Económicos C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30134 Gestor del Servicio de Asuntos 
Económicos C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30147
Gestor del Servicio de Gestión 
Económica, Contrataciones

y Patrimonio
C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30151
Gestor del Servicio de Gestión 
Económica, Contrataciones

y Patrimonio
C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30250 Gestor de la Administración
del Campus de Puerto Real C/D 17 5.195,67 PUERTO 

REAL

F30256 Gestor de la Administración
del Campus de Puerto Real C/D 17 5.195,67 PUERTO 

REAL

F30321 Gestor de la Administración
del Campus de Cádiz C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30327 Gestor de la Administración 
el Campus de Cádiz C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30329 Gestor de la Administración
del Campus de Cádiz (2) C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30069 Gestor del Área de Atención
al Alumnado C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30110 Gestor del Área de Personal C/D 17 5.195,67 CÁDIZ
F30114 Gestor del Área de Personal (2) C/D 17 5.195,67 CÁDIZ
F30115 Gestor del Área de Personal (2) C/D 17 5.195,67 CÁDIZ
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F30381 Gestor de la Administración
del Campus de Algeciras C/D 17 5.195,67 ALGECIRAS

F30382 Gestor de la Administración
del Campus de Algeciras (2) C/D 17 5.195,67 ALGECIRAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL C. ESP. LOCALIDAD

 (1) En aplicación de lo establecido en el apartado 2.2 de 
las bases de la convocatoria, de méritos en relación a este 
puesto de trabajo, se valorarán dichos méritos de acuerdo con 
lo establecido a continuación:

- Elevada experiencia o estudios académicos en contabili-
dad de costes o analítica.

- Experiencia en el sistema Universitas XXI Económico.
- Contabilidad patrimonial, experiencia de inventario y de 

amortizaciones del inmovilizado.
- Contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos.

(2) Se cubrirá en caso de quedar definitivamente vacante.
(3) con destino en el Gabinete de Estudios y Planificación 

y Gerencia. 

ANEXO III

COMISIÓN TITULAR

La Comisión Titular será la especificada a continuación, 
excepto para el puesto F30121, Jefe de Servicio de Asuntos 
Económicos, que será la especificada en el Anexo IV.

Presidenta: Doña Candelaria Gallardo Plata, funcionaria 
de la Escala Técnica de Gestión Universitaria.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Doña Consuelo Perán Mesa, funcionaria de la Escala de 

Secretaría-Intervención.
Doña Amalia Señoranes Morillo, funcionaria de la Escala 

de Gestión Universitaria. 

Dos vocales en representación de la Junta de Personal de 
Administración y Servicios.

Secretario: Don Manuel Pérez Fabra, funcionario de la 
Escala de Gestión Universitaria, excepto para los puestos 
F30361 y F30362, en los que actuará como Secretario don 
Juan Marrero Torres, funcionario de la Escala de Gestión Uni-
versitaria.

ANEXO IV

COMISIÓN TITULAR DEL PUESTO F30121, JEFE DE SERVICIO 
DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Presidente: Don Antonio Vadillo Iglesias, funcionario de la 
Escala Técnica de Gestión Universitaria.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Doña Candelaria Gallardo Plata, funcionaria de la Escala 

Técnica de Gestión Universitaria.
Don Manuel Moreno Urbano, funcionario de la Escala Téc-

nica de Gestión Universitaria.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal de 
Administración y Servicios.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, funcionaria 
de la Escala Técnica de Administración S. Social. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2.230/2007, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, sección primera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2.230/2007, interpuesto por don Luis Viedma García, abogado, 
en nombre y representación de la Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Unión Provisional de Jaén 
contra el Decreto 235/2007, de 31 de julio (BOJA núm. 167, 
de 24 de agosto), por el que se modifica parcialmente la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio 
Ambiente, 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el procedimiento abreviado relativo 
al recurso contencioso-administrativo núm. 1431/2007, 
Negociado 1, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla comunicando 
la interposición por parte del Sindicato Andaluz de Funciona-
rios de la Junta de Andalucía de recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 1431/2007, Negociado 1, contra la convocatoria 
para provisión de plazas de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte de fecha 21 de septiembre de 2007, mediante 
ocupación provisional de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 ó 29 de la Ley 6/1985,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-

sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente resolución, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de las agencias de viajes Viajes y Ocio 
Alhamar C&B, S.L., y Viajes Airlines.

Resolución de 16 de enero, por la que se extinguen los 
efectos del título-licencia de las agencias de viajes que se citan 
a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se 
procede a publicar la misma

AGENCIAS DE VIAJES

Denominación: Viajes y Ocio Alhamar C&B, S.L., que actúa 
bajo la denominación comercial de Alhamar Viajes.
Código identificativo: AN-230927-2.
Domicilio social: C/ Martínez Molina, 4, 23004, Jaén.
Motivo extinción: Cese de la actividad.

Denominación: Waldo Martín D́ Agostino, que actúa bajo la de-
nominación comercial de Viajes Airlines.
Código identificativo: AN-181292-2
Sede: C/ Mariana Pineda, Edif. Terrazas del Mar, núm. 2, local 1b, 
18690, Almuñécar (Granada).
Motivo extinción: Cese de la actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública 
la actualización de la cuantía de las tasas por tramita-
ción de licencias comerciales.

Por la presente se emite Resolución de la Dirección Gene-
ral de Comercio por la que se hace pública la actualización de 
la cuantía de las tasas por tramitación de licencias comercia-
les, y en consideración a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 29 de diciembre de 2002 entró en vi-
gor la Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía, y se crea la 
tasa por tramitación de licencias comerciales. 
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En el artículo 48 de la citada Ley se indica que la tasa se 
exigirá según la siguiente tarifa:

a) Por la licencia comercial por instalación, traslado o 
cambio de actividad de un gran establecimiento comercial: 3 
euros por metro cuadrado de superficie útil para la exposición 
y venta al público.

b) Por licencia comercial por ampliación de un gran esta-
blecimiento comercial: 3 euros por metro cuadrado de superfi-
cie útil para la exposición y venta al público.

c) Por licencia comercial por instalación de un estableci-
miento de descuento: 2,40 euros por metro cuadrado de su-
perficie útil para la exposición y venta al público.

d) Por licencia comercial por instalación de un estableci-
miento de venta de restos de fábrica: 2,40 euros por metro cua-
drado de superficie útil para la exposición y venta al público.

Segundo. Actualmente, a través de las diferentes Leyes 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
ha ido actualizando la cuantía de esta tasa.

Tercero. Con fecha 31 de diciembre de 2007 se publicó 
la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en cuyo 
artículo 36 se indica que «Se eleva para el año 2008 el im-
porte de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía hasta la cantidad que resulte de la aplicación del 
coeficiente 1,02 a la cuantía exigible para el año 2007».

Por todo lo cual, esta Dirección General de Comercio, en 
aras de conseguir una mayor claridad en la determinación co-
rrecta de la cuantía de las tasas a pagar por tramitación de 
licencias comerciales,

R E S U E L V E

Publicar la cuantía de las tasas por tramitación de licen-
cias comerciales que, tras la reforma realizada por la Ley 
24/2007, de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, quedan para 2008 de la si-
guiente manera:

a) Por la licencia comercial por instalación, traslado o 
cambio de actividad de un gran establecimiento comercial: 
3,37 euros por metro cuadrado de superficie útil para la expo-
sición y venta al público.

b) Por licencia comercial por ampliación de un gran es-
tablecimiento comercial: 3,37 euros por metro cuadrado de 
superficie útil para la exposición y venta al público.

c) Por licencia comercial por instalación de un estableci-
miento de descuento: 2,69 euros por metro cuadrado de su-
perficie útil para la exposición y venta al público.

d) Por licencia comercial por instalación de un estableci-
miento de venta de restos de fábrica: 2,69 euros por metro cua-
drado de superficie útil para la exposición y venta al público.

Sevilla, 4 de enero de 2008.- La Directora General, M.ª 
Dolores Atienza Mantero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, modalidad 5 (FER): Promoción de ferias co-
merciales oficiales. Convocatoria 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 

publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía, modalidad 5 (FER): Promoción de ferias comer-
ciales oficiales (convocatoria 2007), con cargo al programa y 
créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.21. .74200 .76A .5.
3.1.15.00.01.21. .74200 .76A .3.2008.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el nú-
mero de expediente y los importes subvencionados:

Beneficiario: Consorcio Promoc. Organiz. Activ. Comerciales en 
Huelva.
Expediente: FEREXP06 EH2101 2007/3.
Municipio: Huelva.
Ayuda: 2.699,99.

Huelva, 15 de enero de 2008.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se da cumpli-
miento a lo establecido en el art. 3 de la Orden que se 
cita, por la que se desarrolla el procedimiento de admi-
sión del alumnado en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, a excepción de los universitarios.

El artículo 8 del Decreto 53/2007, de 20 de febrero (BOJA 
de 23 de febrero), por el que se regulan los criterios y el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción de los universitarios, establece que los 
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, oído el correspondiente Consejo Escolar Provincial 
y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales, delimitarán 
las áreas de influencia y sus modificaciones, de acuerdo con 
la capacidad autorizada de cada centro docente y la pobla-
ción escolar de su entorno, teniendo en cuenta a la hora de 
fijarlas que se pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que 
sea posible, como mínimo, un centro público y otro privado 
concertado. Asimismo, determinarán las áreas limítrofes a las 
anteriores. En el caso de los centros que imparten enseñan-
zas de bachillerato, la delimitación de las áreas de influencia y 
limítrofes se realizará para cada una de las diferentes moda-
lidades.

El artículo 3 de la Orden de 24 de febrero de 2007 (BOJA 
de 26 de febrero), por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos 
y privados concertados, a excepción de los universitarios, es-
tablece en su punto 3 que las citadas áreas de influencia y, 
cuando proceda, sus modificaciones, se publicarán mediante 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, una vez oído el Consejo Escolar Provincial y 
los correspondientes Consejos Escolares Municipales, en uso 
de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, esta 
Delegación Provincial ha dispuesto las siguientes áreas de in-
fluencia para los centros que imparten la educación infantil, la 
educación primaria o la educación secundaria.
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Primero. Objeto.
1. Las áreas de influencia que se fijan a continuación 

afectan exclusivamente a los centros docentes públicos y pri-
vados concertados que imparten el segundo ciclo de educa-
ción infantil, la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria o el bachillerato.

2. Aquellos centros docentes públicos y privados concer-
tados que vean modificadas sus enseñanzas adaptarán sus 
áreas de influencia a la nueva configuración que resulte.

3. Las relaciones de calles a las que se alude en los apar-
tados siguientes quedarán expuestas en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial, a partir de la publicación de la 
presente Resolución en el BOJA y permanecerán en el mismo 
hasta el 1 de junio.

4. A los efectos previstos en esta Resolución, las Zonas 
de Educación Secundaria Postobligatoria (ESPO) de esta pro-
vincia son las que se indican en el Anexo A.

5. A los efectos previstos en esta Resolución, las Zonas 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de esta provincia 
son las que se señalan en el Anexo B.

6. Aquellas calles no incluidas en las relaciones a las que 
se alude en el punto 3, y que se encuentren dentro del perí-
metro de cada una de las áreas de influencia de los centros, 
se considerarán incluidas dentro del área de influencia que les 
corresponda.

7. Los centros docentes públicos de nueva creación y 
aquellos privados que se conviertan en concertados tendrán 
como área de influencia para cada una de las etapas educa-
tivas, hasta que se produzca la correspondiente modificación 
de la presente Resolución, las correspondientes al centro más 
cercano del mismo tipo de titularidad y enseñanzas.

Segundo. Áreas de influencia de los centros docentes pú-
blicos y privados concertados que imparten educación infantil 
y/o educación primaria.

1. El área de influencia de 10 puntos de los centros que 
se relacionan en el Anexo I comprenderá los límites geográfi-
cos de la localidad donde se hallen ubicados los mismos. En 
el caso de los Colegios Públicos Rurales dicha área será la 
que corresponda a cada una de las localidades que los con-
formen.

2. El área de influencia de 6 puntos de los centros que se 
relacionan en el Anexo I comprenderá los límites geográficos 
de las localidades limítrofes con respecto a la localidad donde 
se hallen ubicados los mismos. En el caso de los Colegios 
Públicos Rurales se seguirá el mismo criterio señalado en el 
apartado primero.

3. El área de influencia de 10 puntos de los centros que 
se relacionan en el Anexo II, ubicados en localidades de la pro-
vincia con áreas de influencias determinadas para cada uno 
de los mismos, comprenderá la relación de calles que se se-
ñalan teniendo en cuenta aquellas observaciones que, en su 
caso, se indican.

4. El área de influencia de 6 puntos de los centros que se 
relacionan en el Anexo II comprenderá las áreas de influencia 
de 10 puntos de los centros o localidades limítrofes.

5. El área de influencia de 10 puntos de los centros de 
Córdoba capital que se relacionan en el Anexo III comprenderá 
la relación de calles que se señalan teniendo en cuenta aque-
llas observaciones que, en su caso, se indican.

6. El área de influencia de 6 puntos de los centros de Cór-
doba que se relacionan en el Anexo III comprenderá la relación 
de calles que se señalan teniendo en cuenta aquellas observa-
ciones que, en su caso, se indican.

7. Los colegios de Educación Infantil y Primaria relaciona-
dos en los Anexo I, II y III que impartan 1.º y 2.º de Educación 
Secundaria Obligatoria tendrán para esta etapa las mismas 
áreas de influencia señaladas en los apartados anteriores.

Tercero. Áreas de influencia de los centros docentes pú-
blicos y privados concertados que imparten educación secun-
daria obligatoria.

1. El área de influencia de 10 puntos de los centros que 
se relacionan en el Anexo IV comprenderá la de los colegios 
adscritos, tanto los ubicados en el mismo municipio como los 
situados en otras localidades, pertenecientes a la misma zona 
ESO.

2. El área de influencia de 6 puntos de los centros que se 
relacionan en el Anexo IV comprenderá la de las zonas ESO 
limítrofes pertenecientes a la provincia de Córdoba.

3. El área de influencia de 10 puntos de los centros que 
se relacionan en el Anexo V, ubicados en localidades de la pro-
vincia con áreas de influencias determinadas para cada uno 
de los mismos, comprenderá la relación de calles que se se-
ñalan teniendo en cuenta aquellas observaciones que, en su 
caso, se indican.

4. El área de influencia de 6 puntos de los centros que se 
relacionan en el Anexo V comprenderá las áreas de influencia 
de 10 puntos de los centros o localidades limítrofes.

5. El área de influencia de 10 puntos de los centros de 
Córdoba capital que se relacionan en el Anexo VI comprenderá 
la relación de calles que se señalan teniendo en cuenta aque-
llas observaciones que, en su caso, se indican.

6. El área de influencia de 6 puntos de los centros de Cór-
doba que se relacionan en el Anexo VI comprenderá las áreas 
de 10 puntos de los centros limítrofes.

7. Las áreas de influencia de los centros privados con-
certados no incluidos en los Anexos V y VI, se establecen de 
acuerdo con los siguientes criterios:

7.1. Tendrá la consideración de área de 10 puntos, la co-
rrespondiente al área de 10 puntos fijada para Educación In-
fantil y/o Educación Primaria.

7.2. Tendrá la consideración de área de 6 puntos, la co-
rrespondiente al área de 6 puntos fijada para Educación Infan-
til y/o Educación Primaria.

Cuarto. Áreas de influencia de los centros docentes públi-
cos y privados concertados que imparten bachillerato.

1. Para las modalidades de Ciencias y Tecnología y/o Hu-
manidades y Ciencias Sociales, según los casos, de los cen-
tros relacionados en el Anexo VII se establecen las siguientes 
áreas:

1.1. El área de influencia de 10 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a la zona ESPO donde se encuentren 
ubicados los mismos.

1.2. El área de influencia de 6 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a las zonas ESPO de la provincia limí-
trofes con la zona ESPO donde se encuentren ubicados los 
mismos.

2. Para la modalidad de Artes de los centros relacionados 
en el Anexo VIII se establecen las siguientes áreas:

2.1. El área de influencia de 10 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a los límites geográficos de la locali-
dad donde se encuentren ubicados los mismos. Igualmente, 
tendrán la misma consideración todas las localidades que no 
cuenten con la misma oferta educativa.

2.2. El área de influencia de 6 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a los límites geográficos de las demás 
localidades de la provincia de Córdoba que cuenten con esta 
oferta educativa.

3. Para las modalidades de Ciencias y Tecnología y Hu-
manidades y Ciencias Sociales de los centros de Córdoba ca-
pital relacionados en el Anexo IX se establecen las siguientes 
áreas:

3.1. Zonas ESO de Ciudad Jardín-Poniente, Vista Alegre-
San Basilio y Villarrubia:

3.1.1. Tendrán la consideración de área de 10 puntos las 
áreas correspondientes a los siguientes centros:

14700067 I.E.S. Alhakén II.
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14700161 I.E.S. Medina Azahara.
14002972 I.E.S. Séneca.
14000343 I.E.S. Villarrubia.
14004889 I.E.S. Zoco.
3.1.2. Tendrán la consideración de área de 6 puntos las 

correspondientes a los otros centros de la ciudad.
3.2. Zona ESO Sector Sur:
3.2.1. Tendrán la consideración de área de 10 puntos las 

áreas correspondientes a los siguientes centros:
14007295 I.E.S. Averroes.
14700705 I.E.S. Guadalquivir.
14008056 I.E.S. San Álvaro.
14700535 I.E.S. Santa Rosa de Lima.
3.2.2. Tendrán la consideración de área de 6 puntos las 

correspondientes a los otros centros de la ciudad.
3.3. Zonas ESO de Alcolea, Fuensanta-Cañero y Levante:
3.3.1. Tendrán la consideración de área de 10 puntos las 

áreas correspondientes a los siguientes centros:
14007180 I.E.S. Blas Infante.
14700146 I.E.S. Fidiana.
14007659 I.E.S. Galileo Galilei
14700079 I.E.S. Gran Capitán.
14007374 I.E.S. La Fuensanta.
14700481 I.E.S. Puente de Alcolea.
14002261 I.E.S. Rafael de la Hoz.
14700559 I.E.S. Santa Catalina de Siena.
14003101 C.D.P. Academia Lope de Vega.
3.3.2. Tendrán la consideración de área de 6 puntos las 

correspondientes a los otros centros de la ciudad.
3.4. Zona ESO Valdeolleros-Brillante:
3.4.1. Tendrán la consideración de área de 10 puntos las 

áreas correspondientes a los siguientes centros:
14700286 I.E.S. Ángel de Saavedra.
14000707 I.E.S. El Tablero.
14700730 I.E.S. Grupo Cántico.
3.4.2. Tendrán la consideración de área de 6 puntos las 

correspondientes a los otros centros de la ciudad.
3.5. Zona ESO Huerta de la Reina:
3.5.1. Tendrán la consideración de área de 10 puntos las 

áreas correspondientes a los siguientes centros:
14700419 I.E.S. La Escribana.
14002996 I.E.S. López Neyra.
14007945 I.E.S. Trassierra.
3.5.2. Tendrán la consideración de área de 6 puntos las 

correspondientes a los otros centros de la ciudad.
3.6. Zona ESO Centro:
3.6.1. Tendrán la consideración de área de 10 puntos las 

áreas correspondientes a los siguientes centros:
14002960 I.E.S. Luis de Góngora.
14002923 I.E.S. Maimónides.
14002455 C.D.P. Sagrada Familia.
14002959 C.D.P. Zalima.
3.6.2. Tendrán la consideración de área de 6 puntos las 

correspondientes a los otros centros de la ciudad.

Quinto. Áreas de influencia de los centros docentes públi-
cos y privados concertados que imparten programas de cuali-
ficación profesional inicial.

1. Las áreas de influencia de los centros que se relacionan 
en el Anexo X se establecen según los siguientes criterios:

1.1. El área de influencia de 10 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a los límites geográficos de la locali-
dad donde se encuentren ubicados los mismos. Igualmente, 
tendrán la misma consideración todas las localidades que no 
cuenten con la misma oferta educativa de Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial.

1.2. El área de influencia de 6 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a los límites geográficos de las demás 
localidades de la provincia de Córdoba que cuenten con la 
misma oferta educativa de Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial.

Sexto. Áreas de influencia de los centros docentes públi-
cos y privados concertados específicos de educación especial.

1. Las áreas de influencia de los centros que se relacionan 
en el Anexo XI se establecen según los siguientes criterios:

1.1. El área de influencia de 10 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a los límites geográficos de la locali-
dad donde se encuentren ubicados los mismos. Igualmente, 
tendrán la misma consideración todas las localidades que no 
cuenten con la misma oferta educativa.

1.2. El área de influencia de 6 puntos de dichos centros 
será la correspondiente a los límites geográficos de las demás 
localidades de la provincia de Córdoba que cuenten con la 
misma oferta educativa.

Séptimo. Disposición transitoria.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 

806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educa-
tivo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, hasta que se produzca la implantación en su 
totalidad de las enseñanzas de bachillerato, seguirán en vigor 
los Anexos VII, VIII y X de la Resolución de 14 de febrero de 
2005, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
da cumplimiento a lo establecido en el art. 3 de la Orden de 
25 de mayo de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, a excepción de los universitarios (BOJA 
núm. 42, de 2 de marzo de 2005).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 
27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación, de conformidad con lo señalado en el art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14.7.98). 
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 Córdoba, 18 de enero de 2008.- La Delegada, M.ª Dolores Alonso del Pozo 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno 
de Sevilla en el recurso núm. 1382/2007, promovido 
por doña Amparo Ruiz Crespo y doña Marina Ruiz Ruiz, 
y se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1382/2007, interpuesto por doña Amparo Ruiz 
Crespo y doña Marina Ruiz Ruiz contra la Resolución de esta 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía de 4 de octubre de 2007, por la que 
se resuelve la reclamación por denuncia del procedimiento de 
admisión en el C.C. María Auxiliadora de Sevilla en el nivel pri-
mero de Educación Infantil para el curso 2007/2008, con refe-
rencia E-877/07 y para que se realizasen los emplazamientos 
de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1382/2007. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el Órgano Jurisdiccional.

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

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública 
la adjudicación de estancias en el extranjero, al amparo 
de la norma que se cita, correspondiente al Proyecto 
de Movilidad Denominado «In-Forma», aprobado en el 
Marco del Programa Europeo Leonardo da Vinci, para 
el año 2008.

Mediante la Orden de 26 de octubre de 2007, se proce-
dió a la aprobación de las bases reguladoras para la adjudica-
ción de estancias en el extranjero, convocándose las plazas 
para participar en el proyecto de movilidad denominado «In-
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Forma», aprobado en el marco del Programa Europeo Leo-
nardo da Vinci, correspondientes al ejercicio 2008 (BOJA núm. 
224, de 14 de noviembre de 2007). La citada Orden establece 
en su artículo 1.2 que el procedimiento de selección de los 
participantes se tramitará en régimen de concurrencia compe-
titiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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, el artículo 9, apartado 
2.e), del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico, así como del artículo 10 
de la orden de convocatoria antes referida, he resuelto hacer 
públicas las adjudicaciones de estancias en el extranjero con-
cedidas al amparo de la misma, para el ejercicio 2008, a los 
beneficiarios que figuran en el Anexo a la presente resolución. 
Los gastos necesarios para la realización de estas ayudas se 
imputarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.19.
32.13.00.485.00.32F y 01.19.32.01.00.485.01.32F.

Se hace constar que el contenido íntegro de la presente 
resolución se encuentra expuesto en los tablones de anuncios 
de las respectivas Direcciones Provinciales del Instituto Anda-
luz de la Juventud y en la Sede Central del Instituto Andaluz 
de la Juventud en Sevilla, según lo establecido en el artículo 
10.1 de la orden de convocatoria. Asimismo será notificada 
individualmente a cada uno de los participantes, los cuales de-
berán proceder a aceptar su participación en el proyecto en 
aquella plaza que le ha sido adjudicada dentro de los diez días 
siguientes a la publicación de la presente resolución, pudiendo 
utilizar para ello el modelo de aceptación/renuncia establecido 
en el Anexo III de la orden reguladora.

Contra la presente Resolución, la cual agota la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer, ante la persona titular de 
la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, la 
cual resolverá por delegación de la titular de la Presidencia 
del citado Instituto (artículo 10.2 de la Orden de convocato-
ria) recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del acto, en los términos 
previstos en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Dobladez 
Soriano. 

ANEXO

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS DE LAS ESTANCIAS EN EL 
EXTRANJERO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD IN-FORMA 

APROBADO DENTRO DEL PROGRAMA EUROPEO
LEONARDO DA VINCI

Número
de Orden Apellidos y Nombre DNI/PASAPORTE

País de
Destino

 1 Córdoba Montes, Mª José 26.971.175 A Reino Unido
 2 González Sánchez, Eliezer 75.761.954 T Alemania
 3 González Martínez, Concepción 48.914.100 T Italia
 4 Clavijo Lara, Araceli Mª 74.688.396 J Italia
 5 Molina Pérez, Mª Josefa 44.267.886 Q Francia
 6 Fernández Pardo, Pedro BC113444 Irlanda

 7 Centeno Cuadros, Carlos 77.327.265 T Reino Unido
 8 Gil Barroso, Mª Eugenia 74.851.222 E Alemania
 9 Romero Martínez, Beatriz 26.969.920 M Reino Unido
10 Cano Tur, Ángel 48.896.689 T Francia
11 Rodríguez Mallol, Vicente Ferrer 78.686.143 S Irlanda
12 Sánchez García, Celia 14.630.301 R Malta
13 Pol Méndez, Alicia 48.981.453 D Francia
14 Ramón Ruano, Fco. José 45.580.099 X Irlanda
15 Gallego Rama, Joaquín Gedeon 75.112.179 K Italia
16 Pampyn Marabini, Lucia 14.310.602 W Reino Unido
17 Hernández Campuzano, Juan Antonio 80.146.300 V Reino Unido
18 Delgado Borrego, Almudena 34.008.707 X Alemania
19 Carrasco Mora, Rosa Mª 44.237.236 W Reino Unido
20 Jurado Martín, Carlos 30.970.326 K Alemania
21 Esquinas López, Ángela 45.652.193 E Reino Unido
22 Muñoz Lidueña, Mª del Carmen 53.713.785 E Irlanda
23 Cobo Sánchez, Mª del Mar 77.323.499 Y República Checa
24 Urquiza Sánchez, Rafael 74.831.971 E Reino Unido
25 Maldonado Izquierdo, Juan Manuel 50.602.565 N Alemania
26 Ramallo Luna, Cecilia 75.815.367 F Malta
27 Cobos Cabezón, Abel 28.837.210 V Irlanda
28 Peula Ramírez, Raquel 14.625.844 Y Malta
29 González Valencia, Mª Carolina 48.629.815 H Reino Unido
30 Bernal García, Mª Carmen 75.248.891 K Irlanda
31 Gutiérrez Valenzuela, Gregorio Jesús 75.021.725 A Alemania
32 Puerto Torralbo, Beatriz 78.976.248 K Alemania
33 Collantes Sánchez, Beatriz 44.366.320 X Francia
34 Gómez Ramos, Estrella 44.048.049 J República Checa
35 Minchón López, Manuel 44.216.832 E Italia
36 Cano Arco, Ester 44.295.230 J Italia
37 Nogales Hernández, Elena 48.960.513 E Italia
38 García García, Silvia Francisca 23.272.679 Z Francia
39 Vilariño del Castillo, David 26.225.139 X Irlanda
40 Infante Martín, Silvia 74.926.125 Z Irlanda
41 Serrano Arenas, Alfonso Ángel 30.963.324 B Italia
42 Río Arroyo, Cristina 44.966.009 C Alemania
43 Felipe Mora, Joaquín 48.936.639 E Irlanda
44 Rodríguez Lara, Mª Isabel 77.321.477 P Italia
45 Lozano Jiménez, Juan Simón 28.618.204 V República Checa
46 Muñoz García, Juan Carlos 75.270.599 V Malta
47 Blanco Muñoz, Manuel 77.349.530 R República Checa
48 Augustín Iniesta, Ricardo 74.877.202 N Francia
49 Sánchez Pérez, Juan Jesús 80.146.249 N Italia
50 Castañeda Salazar, Rafael 48.902.651 M Malta
51 Linde Contreras, Ana Belén 75.134.288 G Malta
52 Caparrós Flores, Luisa Mª 34.855.240 M Malta
53 Hernández Diéguez, Teba Mª 46.845.106 V Malta
54 Lorite Moreno, Mónica 75.104.249 A República Checa
55 Rodríguez Palomino, Jorge 25.721.071 X Italia
56 Muñoz de la Virgen, Cristina 30.978.392 Z República Checa
57 Ruiz Pomar, Belén 75.868.193 W República Checa
58 Doret, Fanny X 5638421 V República Checa
59 Giraldez Cejudo, Encarnación 47.005.588 K Francia
60 Iglesias Gascón, Albanta 72.037.552 B Francia
61 Sánchez Nieto, David 30.959.294 Y Italia
62 Santos Blanco, Leticia 75.895.917 B Italia
63 Barranco Enríquez, Débora 74.717.437 M Italia
64 Fajardo Trigueros, Clara 53.279.952 S Italia
65 Ruiz Rosas, Mª de las Mercedes 74.879.374 E Italia
66 Morales García, Patricia Justa 75.881.758 C Italia
67 Alarcón González, Fco. Javier 47.504.083 K Italia
68 González Blanco, Juan José 74.831.309 G Italia
69 Isaac Fernández, Verónica 75.767.150 K Italia
70 Olivares Quintanar, Piedad 48.940.280 Y Italia
71 Lozano Duque, Patricia Remedios 25.716.078 P Italia
72 Pérez Galindo, Rocío 75.772.250 S Italia
73 Jiménez Viera, Laura 48.812.786 R Italia
74 Marín Gutiérrez, Alejandro 74.873.982 N Italia
75 Niño Bernal, Elena 53.580.389 A Italia
76 Martínez Marín, Encarnación 48.881.068 L Italia
77 Rodríguez Palomino, Fco. Javier 25.721.072 B Italia
78 Pérez Piñeiro, Yvonne 48.904.076 G Italia
79 González Gálvez, Ana Belén 80.146.311 M Italia
80 Espinosa Martín, Juan Antonio 53.694.165 K Italia
81 Fassho Rodríguez, Nicolás 53.276.843 B Italia
82 Ruiz Frías, Melina 77.472.000 L Italia
83 Caballero Cruzado, Trinidad 29.441.004 S Italia
84 Acacio Gómez, Mª Dolores 14.329.305 Y Italia
85 Navarro Laguna, Mª Ángeles 28.933.362 Y Italia

Número
de Orden Apellidos y Nombre DNI/PASAPORTE

País de
Destino
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 10 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 1226/2005. (PD. 
200/2008).

NIG: 2906742C20050024546.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1226/2005. Nego-
ciado: C.
Sobre: Reclamacion Cantidad.
De: Unicaja.
Procurador: Sr. Baldomero del Moral Palma.
Letrado: Sr. Lara de la Plaza, Manuel.
Contra: Don Juan José Monllor Urbano

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1226/2005 
seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia 13 de Málaga, a instancia 
de Unicaja contra Juan José Monllor Urbano sobre Reclama-
cion Cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a treinta de octubre de dos mil siete.
Han sido vistos por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del Juz-

gado de Primera Instancia número Trece de Málaga, don José 

Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Ordinario seguidos 
en este Juzgado con el número 1.226/2005-C a instancias de 
Unicaja, representada por el Procurador don Baldomero del 
Moral Palma y con la asistencia letrada de don Manuel Lara de 
la Plaza, frente a don Juan José Monllor Urbano, declarado en 
situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por Uni-
caja frente a don Juan José Monllor Urbano con los siguientes 
pronunciamientos:

1. Se condena a don Juan José Monllor Urbano a pagar 
a la entidad Unicaja la suma reclamada de diecisiete mil sete-
cientos cincuenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos, 
más los intereses pactados.

2. Se condena a los demandados al pago solidario de las 
costas de ésta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en que 
habrá de prepararse mediante escrito presentado dentro del 
plazo de cinco días, contados desde el siguiente a la notifica-
ción de esta resolución y en el que habrá de citarse la reso-
lución que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Juan José Monllor Urbano, extiendo y firmo la 
presente en Málaga a diez de enero de dos mil ocho.- El Se-
cretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se cita 
(Expte. C-45/2007). (PD. 242/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-45/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

secretaría, seguimiento, apoyo técnico y mantenimiento de los 
cursos de Teleformación, incluidos en el Plan de Formación 
2008.

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El Presupuesto base de 

licitación se divide en dos lotes, con los siguientes importes.
Lote 1 (Virtual Profe): 39.150 €.
Lote 2 (Virtual Web C.T.): 85,050 €.
Importe total: 124.200 €.
a) Importe total: 124,200,00 € (ciento veinte cuatro mil 

doscientos euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General 

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-
tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres 
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa, Sobre 
B: Proposición Económica y Técnica.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: El Registro General del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35. 

3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el 
licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la mesa de 
contratación para la apertura y examen de la documentación 
administrativa, si fuese sábado se trasladará al siguiente día 
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo, 
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que 
deban subsanar.

La mesa procederá a la apertura de las ofertas económi-
cas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la 
documentación administrativa, si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
subasta para la contratación de la «Reforma integral 
de las fachadas de la sede judicial sita en Avda. Juan 
Carlos I, s/n, de Estepona (Málaga)» (Expte. núm. 
92/2007). (PD. 198/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral - Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 92/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma integral de fachadas 

de la sede judicial.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida Juan Carlos I, s/n, de Es-

tepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Ocho semanas desde la firma del 

acta de comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 121.965,31 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2.439,30 euros (2% del presu-

puesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 3.ª 

planta. Departamento de Infraestructuras.
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c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 724.
e) Telefax: 951 037 701.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, subgrupos: Todos, categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del vi-

gésimo sexto día natural posterior a contar desde el siguiente 
a la publicación del anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 
planta.

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 16 de enero de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en materia de peritaciones judiciales 
en el ámbito de los órganos judiciales de Málaga y pro-
vincia. (PD. 197/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 69/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en materia 

de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judicia-
les de Málaga y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 370.800,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 7.416,00 euros (2% del presu-

puesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Teléfono: 951 037 731-38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: 29071, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Conse-

jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª  
planta.

c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

48 horas de antelación.
e) Hora. Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anuncios de la 
entidad adjudicadora con, al menos, 48 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: www.juntadeandalucia. 
es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 
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 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del Servicio de 
transporte de mobiliario y enseres para los Órganos Ju-
diciales de la provincia de Málaga (PD. 196/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 91/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mo-

biliario y enseres para Órganos Judiciales de la provincia de 
Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Partidos Judiciales de la provincia 

de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 2008 o hasta que 

se agote el presupuesto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 134.560,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2.691,20 € (2% del presupuesto 

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 037 731/38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Según art. 37 RGLCAP: Grupo: R. 

Subgrupo: 1. Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 
48 horas de antelación.

e) Hora. Se comunicará a los licitadores, con al menos 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 
ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios 
de la entidad adjudicadora, con al menos 48 horas de ante-
lación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Aurora
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta (Expte. 
2007/4055). (PD. 204/2008).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 006 317/956 006 399.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, a 

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

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

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

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

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

Núm. de Fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

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

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4055 (07-AA-2482-0000-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de dársenas de 

aparcamientos de autobuses en diversas carreteras de la pro-
vincia de Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 302.768,10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.055,36 euros.
b) Definitiva: 12.110,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 3, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/4062 (02-CA-1775-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de vías de servi-

cio en la A-491, p.k. 25 al 27 (El Puerto de Santa María).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.875,38 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2.917,51 euros.
b) Definitiva: 5.835,02 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/4167 (02-CA-1776-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estabilización de taludes en 

la A-373, p.k. 26+000 al 27+000 (Benaocaz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benaocaz (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 239.837,60 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.796,75 euros.
b) Definitiva: 9.593,50 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/4763 (03-CA-1778-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Acondicionamiento de la tra-

vesía en la A-2233, Caños de Meca (Barbate).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 424.155,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.483,10 euros.
b) Definitiva: 16.966,20 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Cadiz, 17 de enero de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
(Expte. 2007/4217) (PD. 206/2008).

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

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

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 006 317/956 006 399.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, a 

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

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

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

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

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

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

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

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

Núm. de Fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

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

la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica: 14 de marzo de 2008. Aper-

tura económica: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 

9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

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

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4217 (03-CA-1777-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ensanche de la A-2229 desde 

la A-48 a Vejer de la Frontera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 992.452,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 19.849,06 euros.
b) Definitiva: 39.698,12 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente : 2007/4748 (03-CA-1763-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en la 

A-2300 Embalse de Zahara de la Sierra (Zahara de la Sierra-El 
Gastor).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.755.825,17 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 35.116,50 euros.
b) Definitiva: 70.233,01 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Cádiz, 18 de enero de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta (Expte. 
2007/4189). (PD. 205/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:
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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (Cádiz)-11071.
d) Teléfonos: 956 006 317/956 006 399.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008, a 

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

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

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

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

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

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4189 (02-CA-1769-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 

carretera A-372, p.k. 9+000 (Arcos de la Frontera).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.997,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.799,95 euros.
b) Definitiva: 3.599,89 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-

bles de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2007/4196 (03-CA-1781-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución de barrera de se-

guridad en puente de CA-603 (antigua), p.k. 9 (Rota).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 81.171,95 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.623,44 euros.
b) Definitiva: 3.246,88 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-

bles de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.
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Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2007/4749 (03-CA-1764-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-2300, p.k. 0+000 al 7+000 (Algodonales-Zahara de 
la Sierra).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 559.999,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.199,99 euros.
b) Definitiva: 22.399,97 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/4753 (02-CA-1762-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación y mejora de 

firme en la A-405, p.k. 29+000 al 38+500 (Castellar de la 
Frontera).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 480.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.600,00 euros.
b) Definitiva: 19.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/4755 (02-CA-1771-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 

A-405, p.k. 41+376 con la CA-9201 (Glorieta). Castellar de la 
Frontera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 300.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.000,00 euros.
b) Definitiva: 12.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Cádiz, 18 de enero de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C 1/2007. Expte. Júpi-

ter: 2007/219863.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad del Edi-

ficio Administrativo Sede de la Delegación Provincial Para la 
Igualdad y Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial. Fecha publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 204 (17.10.2007).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veintiocho mil cuarenta euros 

(128.040 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil quinien-

tos cincuenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos 
(95.558,47 €).

Granada, 15 de enero de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 199/2008).

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso 
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 2007246355.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la Biblioteca de Andalucía, calle Profesor Sainz Can-
tero, 6, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de mayo de 

2008 al 30 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trescientos quince mil trescientos se-

senta euros (315.360 €).
5. Garantías. Provisional: Seis mil trescientos siete con 

veinte euros (6.307,20 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 026 900.
e) Telefax: 958 026 937.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último día fuese inhábil o sábado, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Andalucía.
2.º Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca 
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de diciembre de 2007.- El Director, Francisco 
Javier Álvarez García. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sis-

tema de copias de seguridad para el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 231 de 
fecha 23 de noviembre 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: 185.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Informática Specialist Computer Centres, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 185.000 euros.

Huelva, 10 de enero de 2008.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de equipamientos y artículos varios para las 
dotaciones de las ambulancias y botiquines del Servicio 
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 5343/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bien-

estar, Sección de Apoyo Jurídico. 
c) Número del expediente: 102/06.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de equi-

pamientos y artículos varios para las dotaciones de las ambulan-
cias y botiquines del Servicio Contra Incendios y Salvamento. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 228, de 24 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29.3.07. 
b) Contratista: Emergencia 2000, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.414,84 €.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 
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 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación 
de concesión administrativa cuyo objeto será la explo-
tación del quiosco de flores sito en la Alameda de Hér-
cules (Quiosco núm. 5). (PP. 5750/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de 12 
de diciembre de 2007, aprobó la convocatoria de concurso 
público para la adjudicación de concesión administrativa cuyo 
objeto será la explotación del quiosco de flores sito en la Ala-
meda de Hércules (quiosco núm. 5).

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes 
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: abierto.
- Forma de adjudicación: concurso público.
- Tramitación: ordinaria.
- Fianza provisional: 300 euros.
- Fianza definitiva: dos anulalidades del canon que resulte 

de la adjudicación.
- Tipo mínimo de licitación: 2.042,46 euros anuales.
- Plazo de la concesión: veinte años.
- Pliegos de Condiciones: se encuentran a disposición de 

los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública del 
Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, 
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles 
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de 
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Plie-
gos en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 
78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas). En el supuesto de que el último día de 
presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá que 
el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro 
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja, 
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00 a 
13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre.

Apertura de proposiciones: finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no público, 
calificará los documentos contenidos en el sobre núm. 1 (do-
cumentación administrativa).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las 
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día 
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas 
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D. .........................................................., 
vecino de ......................con domicilio en ..................................y 
DNI núm. ......................., en su propio nombre / en represen-
tación de ............................(táchese lo que no proceda), declara 
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Admi-
nistrativas y de Condiciones Técnicas aprobados para regir 

el concurso convocado para la adjudicación de la concesión 
administrativa cuyo objeto será la explotación del quiosco de 
flores sito en la Alameda de Hércules (quiosco núm. 5), y, aca-
tándolos íntegramente, ofrece en concepto de canon anual la 
suma de .................................... euros (en letras y cifras), que 
representa un alza del .........% respecto del canon mínimo es-
tablecido. Asimismo ofrece la explotación de dicho quiosco por 
plazo de .......................... años (en letra).

Sevilla, ........... de .................... de ............
(firma del proponente)

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis Enri-
que Flores Domínguez. 

 EDICTO de 3 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 5525/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de noviem-
bre de 2007, adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo. 
c) Número de expediente: 46/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal P-1 del Proyecto de Parcelación de la parcela sita en la 
UA-PM-102 (Aeropuerto Viejo).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: BOJA núm. 168, de 27 de agosto de 2007, y BOP núm. 
220, de 21 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Sesenta y un mil trece euros con 

ochenta y ocho céntimos (61.013,88 euros), más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Inmofam-6, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Sesenta y cinco mil seis-

cientos cinco euros con sesenta y ocho céntimos (65.605,68 
euros), más IVA.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis
Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 13 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 5751/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 12 de diciem-
bre de 2007 adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación se indica: 
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1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 38/07 PAT. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Compraventa. 
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal R-1 sita en la Ronda Intermedia María Auxíliadora-Los Re-
medios, con destino a la construcción de viviendas protegidas 
identificadas de «Precio Tasado». 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 220, de 21 de septiembre de 2007, y BOJA 
núm. 168, de 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Tipo de licitación: Trescientos diez mil quinientos no-

venta y ocho euros con cuarenta céntimos (310.598,40 euros) 
más IVA. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007. 
b) Contratista: Amigos de la Autopromoción, S.C.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de las adjudicaciones: Un millón doscientos 

cincuenta y cuatro mil doscientos veintiséis euros (1.254.226 
euros) más IVA.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis
Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 19 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de 
publicación de convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el suministro que se cita. (PP. 
5686/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 131/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de Licencias de Autocad y Au-

tocad Map en Red para la Gerencia de Urbanismo.
b) Número de unidades a entregar: Dieciocho licencias de 

Autocad 2008 NLM (RED) y dos licencias de Autocad MAP 3D 
2008 (RED).

c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Treinta días naturales a contar desde 

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 88.650 euros.
5. Garantía provisional: 1.773 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Útimo día hábil del plazo señalado para la presentación 

de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Car-
tuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirán mejoras técnicas 
sobre el material ofertado.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro. Expte. FIBAO 
IF063612-1/B. (PP. 18/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063612-1/B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento e 

instalación de Red de Área Local Inalámbrica.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Ciudad de 

Jaén (Jaén).
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e) Plazo de ejecución: 100 días naturales a partir de la 
adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 393.240,55 

euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Sí, 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Cláusu-
las Administrativas

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 13.2.2008.
b) Documentación a presentar. Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 20.2.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 17.12.2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.fibao.es.

Granada, 17 de diciembre de 2007.- El Presidente, Arturo 
E. Domínguez Fernández. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se expi-
den anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hermuñoz, S.L.
Expediente: CO-167/2007.
Último domicilio conocido: Polígono de Chinales. Profesor Ar-
nold J. Trube, s/n.
Infracción: Dos leves.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 27 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesada: María del Carmen Doblas Hidalgo.
Expediente: CO-130/2007.
Último domicilio conocido: Centro Comercial «El Arcángel», lo-
cal B 19, planta alta, Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 14 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos 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 ex-

pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª 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: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 525/07.
Notificado: Holiday Bourse.
Último domicilio: Plaza. de la Constitución, 2, Ed. Neptuno, 1.º, 
6A, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 534/07.
Notificado: Womens Secret, S.A.
Último domicilio: Ctra. de Ojén, s/n, Planta Alta, Local 122, C. 
Cial. La Cañada, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 535/07.
Notificado: Inxplicable, S.L.
Último domicilio: C.C. La Cañada, Local 181, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 715/07.
Notificado: Zharabazi Comercial, S.L.
Último domicilio: Ramón y Cajal, 30, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 719/07.
Notificado: Doña María Gálvez Leiva, «Vending Shop».
Último domicilio: Avda. Mijas, 6, Mijas (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 767/07.
Notificado: Estrella del Sofá, S.L.
Último domicilio: Liturgo, 3, Pol. Ind. Santa Bárbara, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1081/07.
Notificado: Bodegas Claudia, S.L.
Último domicilio: Avda. Aurora, 25, C. Cial. Larios L-801, Má-
laga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 
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 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, notificando la re-
solución correspondiente al expediente sancionador 
MA-205/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de 
la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Yassin y Shema, S.L. (Auténtica Pizza Italiana II).
Expediente: MA-205/2007-EP.
Acto: Notificación Acuerdo de revocación clausura preventiva y 
archivo de actuaciones de expediente sancionador.
Recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Gobernación, a contar desde el 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del 
presente acto.

Málaga, 14 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, notificando la re-
solución correspondiente al expediente sancionador 
MA-139/2006-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de 
la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: José Epifanio Madrid Risquez (Bodegas Hermanos 
Madrid).

Expediente: MA-139/2006-MR.
Infracción: Grave, art. 105.C) Decreto 250/2005, de 22 de no-
viembre.

Sanción: 902,00 €.

Acto: Notificación de la Resolución de expediente sancionador.

Recurso: Contra la presente Resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada, 
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo 
de un mes, contado a partir del siguiente a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/99, de 13 de enero.

Málaga, 14 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se autoriza 
administrativamente y se declara en concreto la utilidad 
pública de la línea aérea doble circuito de media tensión 
15/20 kV «Facanias» con conductor LA-180 S/C, em-
plazada desde la subestación Calañas-Secc. Facanias, 
de los términos municipales de Valverde del Camino y 
Calañas. Expediente 15615 AT. (PP. 5747/2007).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provin-
cial, a instancia de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para 
el otorgamiento de la autorización administrativa y declaración 
de utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que 
lleva implícita de la instalación que se detalla a continuación:

Línea Eléctrica:
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico a Valverde del Camino.
Origen: Subestación Calañas.
Final: CT Seccionamiento Facanias.
Términos municipales afectados: Calañas y Valverde del 
Camino.
Tipo: Aérea-Subterránea.
Longitud en Km: 16,658.
Tensión de Servicio: 15-20 kV.
Conductores: LA-180.
Apoyos: Metálicos. 
Aisladores: U70.

Estación Transformadora:
Tipo: Interior prefabricado.
Potencia: Transformador de 630 kVA.
Relación de Transformación: 15-20 kV/400-230 V.

En cumplimiento de los trámites que se establecen en el 
título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con lo es-
tablecido en la Resolución de 23 de febrero de 2005 de la 
Dirección General de Industria Energía y Minas, por la que se 
delegan competencias en la materia en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
se sometió la solicitud y el expediente a información pública, 
insertándose anuncios en el Boletín Oficial del Estado de 23 
de enero de 2007, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
26 de enero de 2007, Boletín Oficial de la Provincia de Huelva 
de 8 de febrero de 2007, Diario Huelva Información de 10 de 
enero de 2007 y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de 
Calañas y Valverde del Camino.

Consta en el expediente Informe Ambiental Favorable de 
la Comisión Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente 
de 28 de junio de 2007.

Asimismo se remitieron separatas del proyecto y se re-
cabó informe a fin de que prestaran conformidad u oposición 
a los siguientes Organismos afectados: Ministerio de Fomento. 
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, 
Ayuntamiento de Valverde del Camino, Ayuntamiento de Ca-
lañas, Telefónica España S.A., y ADIF (antigua RENFE) , que 
o bien prestaron su conformidad, o se atendieron sus reparos 
por Endesa Distribución Eléctrica S.L.

Por tanto, cumplidos los trámites establecidos en el la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los 
Capítulos II y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre.
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Esta Delegación Provincial de acuerdo con el R.D. 
1091/81, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias 
para conocer en materia de energía, Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, de Reestructuración de Consejerías 
y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, que regula la Estructura 
Orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

HA RESUELTO

1.º Autorizar administrativamente las instalaciones.
2.º Declarar en concreto la utilidad pública de las instala-

ciones y la necesidad de la urgente ocupación que lleva implí-
cita la de los bienes afectados.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados, en 
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
14.1.99), entregando a las partes copia literal, con la adverten-
cia de que la misma no agota la vía administrativa y que con-
tra ella cabe interponer recurso de alzada directamente o por 
conducto de esta Delegación, ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un mes, con-
tando a partir del día siguiente de su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 48.2 y 114 y siguientes 
de la ya citada Ley 30/92, de 26 noviembre.

Huelva, 18 de diciembre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifican 
resoluciones relativas a expedientes de subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada la notificación a través del Servicio 
de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el 
presente anuncio se les notifican a los interesados que a conti-
nuación se indican los actos administrativos que se citan, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio de 
Economía Social de Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa, sito en C/ Azacayas, núm. 14, de Granada:

Entidad: ADI Consul YGF, S.L.L.
Expediente: SC.0057.GR/04.
Dirección: Cortijo Morales, s/n, de Torrenueva de Motril (Gra-
nada), C.P. 18720.
Acto notificado: Resolución de caducidad de fecha 23 de mayo 
de 2005.

Entidad: Agrega XXI, S.L.L.
Expediente: SC.0107.GR/04.
Dirección: C/ San Matías, número 24, bajo B, de Granada, 
C.P. 18009.
Acto notificado: Resolución de denegación de fecha 17 de 
marzo de 2006.

Entidad: Quads Escapada Aventura, S.L.L.
Expediente: SC.0088.GR/04.
Dirección: Escuela de Empresas de Iznalloz. C/ Fraternidad, s/n, 
de Iznalloz (Granada), C.P. 18550.
Acto notificado: Resolución de denegación de fecha 17 de 
marzo de 2006.

Entidad: Alboreda, S.L.L.
Expediente: RS.0044.GR/06.

Dirección: Polígono Juncaril. C/ Loja. Parcela 3, de Albolote 
(Granada), C.P. 18220.
Acto notificado: Resolución de archivo de fecha 26 de septiem-
bre de 2007.

Granada, 6 de noviembre de 2007.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se some-
te a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y declaración en concreto de utilidad pública para la 
renovación de una línea eléctrica aérea a 20 kV, S/C, 
entre la subestación de Humilladero y subestación 
Jauja, para distribución de energía eléctrica; términos 
municipales de Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina 
(Málaga). Expte. AT-E-10638. (PP. 4515/2007).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y Regla-
mento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto 
de 26 de abril de 1957, se somete a Información Pública la 
petición de autorización administrativa, aprobación de proyecto 
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, im-
plicando esta última la urgente ocupación a los efectos de lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de la instalación eléctrica cuya relación de afectados se publica 
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Fuente de 
Piedra, Humilladero y Mollina, BOE, BOJA, BOP y Diario Sur, y 
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Maestranza, núm. 6, C.P. 29016, Málaga. 
Finalidad: La línea eléctrica aérea 20 kV, entre la Subesta-

ción Humilladero y Subestación Jauja.
Características:
- Línea aérea de 20 kV con conductor de LA/D110 de 

2.550 metros de longitud con 16 apoyos metálicos.
- Línea subterránea de 20 kV con conductor de aluminio 

18/30 kV de 240 mm2 de sección y longitudes de 427 metros 
en el tramo Subestación Humilladero-apoyo núm. 1 y 336 me-
tros en el tramo entre los apoyos 19B y 20B.

Términos municipales afectados: Fuente de Piedra, Humi-
lladero y Mollina.

Referencia expediente: AT-E-10638.

Lo que se hace público para que, previa cita en el teléfono 
902 113 000, pueda ser examinada la documentación presen-
tada en esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa, sita en calle Bodegueros, núm. 21, Edificio Luxfor, 
1.ª planta (Málaga), y formularse al mismo tiempo las alegacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente 
consultados en los Ayuntamientos afectados.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-
cado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos 
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación 
indicada, así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
estimen precisos para la identificación de los bienes.

Málaga, 18 de septiembre de 2007.- La Delegada, María 
Gámez Gámez. 
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 20 KV 
S/C ENTRE LA SUBESTACIÓN DE HUMILLADERO Y LA SUBESTACIÓN DE JAUJA. EXPTE: AT-E-10638.

DATOS FINCAS PROPIETARIOS
AFECCIÓN

Apoyos Vuelo (m) Ocup. 
Temp. 
(m2)Nº. Políg. Parcela Término 

Municipal Paraje Cultivo Apellidos y 
Nombre Domicilio nº m² Long. Ancho S.P. 

(m²)

1 10 19 Fuente de 
Piedra Cobos

Labor o La-
brado secano; 
improductivo

ENDESA 
DISTRUBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.L

Av. Paralelo 51, 
Barcelona. 08004-

Barcelona
(Sub.) 0,40

2 10 18 Fuente de 
Piedra Cobos Labor Prefabricados 

Lemona

Carretera Nacional 
Sevilla-Antequera, 
Fuente de Piedra 
29520 Málaga

(Sub.) 0,40

3 10 17 Fuente de 
Piedra Cobos Labor Prefabricados 

Lemona

Carretera Nacional 
Sevilla-Antequera, 
Fuente de Piedra 
29520 Málaga

(Sub.) 0,40

4 13 1 Humilladero Cautizal Olivos José Ivorra 
Jiménez

C/ Merti Ĺ Huma 
4, Pl. Baja, Alella 
08328 Barcelona

1 (nº 5B) 1,49 39 400

5 Humilladero Via Pecua-
ria Improductivo Consejería de 

Medio Ambiente

C/ Mauricio Moro 
Pareto, 2,Edificio 
Eurocom, Bl.Sur. 
29071 Málaga 

31 5,00 155

6 11 5 Humilladero Coneja Olivos José Ivorra 
Jiménez

C/ Merti Ĺ Huma 
4, Pl. Baja, Alella 
08328 Barcelona

1(nº 6B) 3,24 167 7,39 1.234 400

7 11 9003 Humilladero Senda de 
Labores

Senda de 
Labores

Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
4 12,75 51

8 11 3 Humilladero Herradura Labor Luis Romero Rosa
Carretera Santi-

llana-Humilladero 1 
Humilladero

3 (nº 7B, nº 
8B y nº 9B) 11,15 442 11,40 5.039 1.200

8 bis Humilladero Poligono 
Industrial

Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
150 11,40 1.710

9 11 9002 Humilladero Camino Improductivo
Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
23 11,40 262

10 12 1 Humilladero La Quinta Labor Miguel Iañez 
Garzón

C/ Francisco 
de Medrano 22. 

Málaga

4 (nº 10B, nº 
11B, nº 12B, 

nº 13B y )
20,42 686 7,95 5.454 1.600

10 
bis 12 9006 Humilladero Camino Improductivo

Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
6 11,40 68

11 35 2 Mollina La Quintilla Labor
Alvaro, Mónica, 
Hugo y Jaime 
Anaya Tapia 

Avda. Pablo VI, 7. 
Plta. 3. Pozuelo 

de Alarcón 28224 
Madrid

1 (nº 14B) 3,24 180 14,81 2.666 400

12 35 9009 Mollina A-92 Improductivo
Consejería de 

Obras Públicas y 
Transportes

C/ Compositor 
Lemberg Ruiz, 18. 

29071 Málaga
55

13 35 1 Mollina La Quintilla Labor
Alvaro, Mónica, 
Hugo y Jaime 
Anaya Tapia 

Avda. Pablo VI, 7. 
Plta. 3. Pozuelo 

de Alarcón 28224 
Madrid

1(nº 15B) 2,53 280 9,65 2.701 400

14 35 9002 Mollina Camino Improductivo
Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
6 3,00 18

15 36 16 Mollina Las Perillas Olivos Fernando Ortega 
A92 Salida 142 
Molino de Saydo 

Mollina
1(nº 16B) 3,33 40 2,30 92 400

16 36 9000 Mollina Camino Improductivo Excmo. Ayunta-
miento de Mollina

C/ de la Villa 3 
Mollina, 29532 

(Málaga)
4 3,75 15

17 10 9001 Humilladero Camino Improductivo
Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
4 3,75 15

18 10 3 Humilladero Cortinas Olivos Francisco Martí-
nez González

c/ Ana Alba 23 Hu-
milladero (Málaga) 290 1,48 428

19 11 9001 Humilladero Camino Improductivo
Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
525 S.L. 0,16 81
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20 10 3 Humilladero Cortinas Olivos Francisco Martí-
nez González

c/ Ana Alba 23 Hu-
milladero (Málaga) 1(nº 17B) 3,72 202 6,17 1.246 400

21 11 9001 Humilladero Camino Improductivo
Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
525 S.L. 0,16 81

22 11 1 Humilladero Cortinas Olivos
Alvaro, Mónica, 
Hugo y Jaime 
Anaya Tapia 

Avda. Pablo VI, 7. 
Plta. 3. Pozuelo 

de Alarcón 28224 
Madrid

525 S.L. 0,16 81

23 10 13 Humilladero Cortinas Labor Juan Rosales 
Rodriguez

C/ Charcon 9, 
Humilladero 29531 

Málaga
1(nº 18B) 191,00 19 400

24 11 9001 Humilladero Camino Improductivo
Excmo. Ayun-
tamiento de 
Humilladero

Avda. El Emigrante 
1, 29531 Humilla-

dero (Málaga)
525 S.L. 0,16 81

25 10 12 Humilladero Cortinas Olivos José Liceras 
Sanzo

C/ Piedras de Re-
baná, Humilladero 

29531 Málaga
1(nº 19B) 3,72

3m aereo 
/188m 

sub
12 400

26 10 11 Humilladero Cortinas Labor María Espejo 
Torres

C/ Versalles 29, 
Humilladero, 

29531 Málaga
1(nº 20B) 151m 

sub 400

27 10 11 Humilladero Cortinas Labor María Espejo 
Torres

C/ Versalles 29, 
Humilladero, 

29531 Málaga
18 6,17 111

DATOS FINCAS PROPIETARIOS
AFECCIÓN

Apoyos Vuelo (m) Ocup. 
Temp. 
(m2)Nº. Políg. Parcela Término 

Municipal Paraje Cultivo Apellidos y 
Nombre Domicilio nº m² Long. Ancho S.P. 

(m²)

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a nuevo Sector de SUS Industrial 
«Ampliación PP-I Los Postigos», en el municipio de 
Nueva Carteya (Expte. P-136/06), de Aprobar Definiti-
vamente a reserva de la simple subsanación de defi-
ciencias por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebra-
da el día 15 de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR 
DE SUS INDUSTRIAL «AMPLIACIÓN PP-I LOS POSTIGOS», 

EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CARTEYA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO 

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-136/06

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Nueva 
Carteya, para la solicitud de la aprobación definitiva de la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
dicho municipio, relativa a Nuevo Sector de SUS Industrial 
«Ampliación PP-I Los Postigos», en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en ade-
lante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 29 de noviembre de 2006 tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del 
Ayuntamiento de Nueva Carteya solicitando la aprobación defi-
nitiva del instrumento de ordenación urbanística de referencia, 
al que se adjunta el expediente administrativo y la documenta-
ción técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en 
la Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo 
complete con diversa documentación, lo que es cumplimen-
tado con fecha 20 de septiembre de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Nueva Carteya, mediante acuerdo de aprobación inicial, adop-
tado en sesión celebrada el 27 de abril de 2006.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertos en el BOP núm. 111, 
de 22 de junio de 2006, en un diario de difusión provincial con 
fecha de 14 de junio de 2006, y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de audien-
cia a los municipios colindantes. Dicho período culmina sin 
que fuesen presentadas alegaciones. Mediante acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 19 de 
octubre de 2006, se procede a la aprobación provisional.

Seguidamente, se incorpora al expediente la Declaración 
Previa de Impacto Ambiental emitida por la Delegación Provin-
cial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 
30 de marzo de 2007. Asimismo se recibe el informe favora-
ble a la modificación emitido por el Servicio de Carreteras de 
esta Delegación Provincial, de fecha 23 de abril de 2007.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental 
de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio 
Ambiente emitida mediante Resolución de fecha 25 de junio de 
2007. Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 16 
de agosto de 2007, ratifica el acuerdo de aprobación provisional.

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Pro-
vincial, se requirió del Ayuntamiento lo completase, lo cual 
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fue realizado el 20 de septiembre de 2007. Posteriormente, 
se incorpora al expediente el informe de incidencia territorial 
en sentido favorable emitido por la Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con 
fecha 18 de octubre de 2007.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definiti-
vamente, con determinadas valoraciones y consideraciones; 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mencionado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Nueva Carteya cabe considerarla 
como modificación del referido instrumento de ordenación ur-
banística, al contener alteraciones de su ordenación, que no 
suponen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto 
no afectan integralmente al modelo urbanístico establecido, al 
conjunto de sus determinaciones, o de una parte del mismo, 
que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo de su 
territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Nueva Carteya es compe-
tente para la formulación e iniciación del procedimiento de 
oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el articulo 
31.1.A.a de la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente 
para resolver el presente expediente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo 13.2.a Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre, por el que se regula las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con los 
artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afec-
ción de la innovación a la ordenación estructural del referido 
Plan General de Ordenación Urbanística, y tratarse de un mu-
nicipio que no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y contando 
con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental favora-
ble, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 20 
del Anexo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. Constando en el expediente informes emitidos por 
el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial. 

Cuarto. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente se adecuan básicamente a lo establecido en 
los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 9; 10.1.A; y 
36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance 
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en el 
apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-
ciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente innovación, con base en el objetivo pretendido 
de establecer un nuevo sector de suelo urbanizable sectori-
zado, para uso industrial denominado «Ampliación PP-I Los 
Postigos», sin que con ello se afecte a suelos no urbanizables 

con valores naturales objeto de especial protección, ni se in-
cida negativamente en la estructura general y orgánica del te-
rritorio del vigente Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio. Y ello, en la medida en que dichos suelos quedan 
sensiblemente integrados en el modelo urbano de uso global 
industrial del municipio, constatándose, por otra parte, el ago-
tamiento del suelo industrial en el modelo urbanístico del pla-
neamiento general vigente.

A efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, 
de Protección Ambiental, consta en el expediente la declara-
ción de impacto ambiental favorable emitida, con fecha 25 de 
junio de 2007, por la Delegación Provincial de Córdoba de la 
Consejería de Medio Ambiente, así como los condicionamien-
tos de la misma, los cuales a tenor del art. 20.1 de la citada 
Ley quedan incorporados a la presente resolución, anexionán-
dose aquella a dichos efectos. 

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, se entiende que 
forman parte de la ordenación estructural las determinaciones 
que tengan por objeto la regulación de los aspectos contem-
plados en el art. 10.1.A de la citada Ley.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución de la presente 
modificación, plan parcial y proyecto de urbanización deberán 
atender las observaciones contenidas en el informe emitido por 
el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, el 23 de 
abril de 2007, y someterse a nuevo informe de dicho órgano. 

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, a 
efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de la LOUA, las que 
se señalan a continuación:

La apertura de viarios sobre terrenos del sector industrial 
Los Postigos comporta cambios puntuales de calificación de 
estos suelos que no se incluyen como objeto de la innovación 
y no se reconocen como tales, omitiéndose igualmente las de-
terminaciones necesarias tanto de calificación de dicho suelo 
urbano como de identificación de actuaciones expropiatorias, 
en su caso. 

Deberá completarse la Modficación con el correspon-
diente Estudio Económico Financiero, a efecto de poder valorar 
la viabilidad técnica y económica, en base al artículo 19.1.a.3 y 
5. y con los planos correspondiente del planeamiento vigente.

Por último, las determinaciones sobre ordenanzas con-
tenidas en las Normas Específicas se entenderán como indi-
cativas al corresponder al Plan Parcial la definición concreta 
de las mismas. Constatándose, finalmente, en la memoria de 
la innovación, un error material al referirse a la clasificación 
«suelo apto para urbanizar», cuando conforme a las catego-
rías establecidas en el artículo 47 de la LOUA se trataría de 
suelo urbanizable sectorizado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Nueva Carteya, relativa a Nuevo 
Sector de SUS Industrial «Ampliación PP-I Los Postigos», con 
las valoraciones y consideraciones contenidas en el aparta-
do 1.º del cuarto fundamento de derecho de la presente re-
solución. A reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el apartado 2.º del referido fundamento de dere-
cho, conforme a lo dispuesto en los arts. 33.2.b de la LOUA y 
132.3.b del Reglamento de Planeamiento, quedando condicio-
nada su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, 
en tanto no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación 
Municipal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad 
Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad con el 
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art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan los registros administrativos de instru-
mentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bie-
nes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación del con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Nueva 
Carteya, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de 
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así como 
en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre.

Asimismo, contra los contenidos de la presente Resolu-
ción que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen 
fin a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notifica-
ción, ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, según se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, en relación a la Disposición Transitoria 
Única del Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. Córdoba, 15 de noviembre de 2007. V.º B.º 
El Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García 
Delgado. La Secretaria de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: María del 
Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a nuevo Sector de SUO Industrial 
«Polígono Tecnológico Lechero», en el municipio de Bel-
mez (Expediente P-6/07), de aprobar definitivamente a 
reserva de la simple subsanación de deficiencias por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR 
DE SUO INDUSTRIAL «POLÍGONO TECNOLÓGICO LECHERO», 

EN EL MUNICIPIO DE BELMEZ

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-

doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-6/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Belmez, 
para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho munici-
pio, relativa a Nuevo Sector de SUO Industrial «Polígono Tec-
nológico Lechero», en virtud de lo dispuesto en los artículos 
31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 1 de febrero de 2007 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Belmez solicitando la aprobación definitiva del instrumento 
de ordenación urbanística de referencia, al que se adjunta el 
expediente administrativo y la documentación técnica que lo 
integra. Una vez registrada su entrada en la Delegación Provin-
cial, se requiere del Ayuntamiento que lo complete con diversa 
documentación, lo que es cumplimentado con fecha 25 de 
septiembre de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Belmez, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado en 
sesión celebrada el 30 de noviembre de 2005, y previo in-
forme técnico y jurídico emitido por servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertos en el BOP núm. 222, 
de 29 de diciembre de 2005, en un diario de difusión provin-
cial con fecha 9 de diciembre de 2005, y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de 
audiencia a los municipios colindantes. Dicho período culmina 
sin que fuesen presentadas alegaciones. A continuación el 
Ayuntamiento procede a la aprobación provisional del docu-
mento en sesión celebrada con fecha 17 de febrero de 2006, 
produciéndose a continuación la recepción de los informes 
favorables, con observaciones, emitidos por el Servicio de Ca-
rreteras de esta Delegación Provincial, de fecha 7 de marzo de 
2006, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 
fecha 16 de abril de 2007. Declaración Previa de Impacto Am-
biental emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería 
de Medio Ambiente, con fecha de 26 de abril de 2007.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda, en se-
sión celebrada el día 28 de agosto de 2007, ratificar la aproba-
ción provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Am-
biental favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante resolución de 31 de 
agosto de 2007. 

3º. Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definiti-
vamente, con determinadas valoraciones y consideraciones; 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mencionado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Belmez cabe considerarla como mo-
dificación del referido instrumento de ordenación urbanística, 
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al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 
38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Belmez es competente para 
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a) de la 
LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resolver 
el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13.2.a) Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por 
el que se regula las competencias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artícu-
los 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección 
de la innovación a la ordenación estructural del referido Plan 
General de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio 
que no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa); 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participa-
ción (32.1.2.ª párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido 
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y con-
tando con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental 
favorable, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 
20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. Constando en el expediente informes favorables, 
con determinadas prescripciones, del Servicio de carreteras 
de esta Delegación Provincial de conformidad con la vigente 
legislación de carreteras; y sólo con prescripciones de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

Cuarto. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente se adecuan básicamente a lo establecido en 
los artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A; y 
36.2.a), de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance 
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en el 
apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-
ciones:

A efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, 
de Protección Ambiental, consta en el expediente la declara-
ción de impacto ambiental favorable emitida, con fecha 31 de 
agosto de 2007, por la Delegación Provincial de Córdoba de la 
Consejería de Medio Ambiente, así como los condicionamien-
tos de la misma, los cuales a tenor del art. 20.1 de la citada 
Ley quedan incorporados a la presente resolución, anexionán-
dose aquella a dichos efectos.

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente innovación, con base en el objetivo pretendido 
de establecer un suelo con la estructura de ordenación y dota-
ción de infraestructura necesaria para el desarrollo específico 
de la industria ganadera caprina en el municipio de Belmez, 
sin que con ello se afecte a suelos no urbanizables con valores 
naturales objeto de especial protección, ni se incida negati-
vamente en la estructura general y orgánica del territorio del 
vigente Plan General de Ordenación Urbanística del municipio.

Se consideran pertenencientes a la ordenación estructu-
ral aquellas determinaciones de la innovación reguladas en el 
artículo 10.1.A de la LOUA; se consideran referidas al aprove-
chamiento medio todas las referencias incluidas en el docu-
mento al aprovechamiento tipo. 

Respecto a la exigencia del art. 13.2.a) de la LOUA, en 
relación con el 63.3 del RP y 66 del RGU, habida cuenta que 
la ejecución del presente plan parcial comporta que han de 

realizarse obras exteriores correspondientes al sistema de es-
tructura orgánica del Texto Refundido de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Belmez, deberá garanti-
zarse por la Corporación Municipal su ejecución y financiación, 
de conformidad con lo previsto en dichos artículos.

Respecto de la exigencia del art. 13.3.d) de la LOUA, en 
relación con el 53 del RP, de determinación del trazado y las 
características de las redes y galerías de todos los servicios, 
hay que señalar que aun cuando se indica la conexión con las 
infraestructuras existentes (abastecimiento de agua, sanea-
miento, energía eléctrica...), no se determina la totalidad de 
su trazado y características, lo que deberá ser completado en 
el correspondiente Proyecto de Urbanización. Asimismo dicho 
Proyecto de Urbanización deberá garantizar el cumplimiento 
del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se regulan 
las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de 
Andalucía, y someterse a informe del Servicio de Carreteras 
de esta Delegación Provincial, de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir y de las compañias suministradoras de 
servicios de infraestructuras. 

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, 
a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b) de la LOUA, las 
que se señalan a continuación:

Resultan contradictorias e incoherentes las siguientes de-
terminaciones de la innovación: la remisión, en el apartado 3.2 
de Normativa Modificada, al artículo 17 de la LOUA, para la 
disposición de la reserva de dotaciones públicas del sector, por 
cuanto difieren de las resultantes de la ordenación determinada 
en el plano de ordenación 6.6 de «Superficies y Cesiones». 

Resultan incompletas las siguientes determinaciones de 
la innovación al omitir: de modo expreso, la determinación de 
la edificabilidad global en la ficha de planeamiento del sector. 
Igualmente, el modo de solución de la conexión a las redes 
generales de los servicios urbanísticos de abastecimiento de 
agua, y el modo concreto en el que será resuelta la depura-
ción de aguas residuales; así como la aportación de los corres-
pondientes informes de viabilidad emitidos por las compañías 
gestoras de los mismos (abastecimiento y saneamiento). El 
plan de etapas, incluyendo el plazo de ejecución de la urbani-
zación y la edificación del sector, y el estudio económico finan-
ciero, conforme a lo prescrito por los artículos 13.3.e), 18.3.a), 
y 13.3.f) de la LOUA. 

Resultan inadecuadas las siguientes determinaciones de 
la innovación: la previsión, en el apartado 2.2.6 de la Memo-
ria Justificativa, y en el 3.2 de la Normativa Modificada, del 
sistema de actuación por compensación, al ser la propiedad 
de los terrenos de titularidad municipal. El modo de estable-
cimiento de la edificabilidad neta de las parcelas incluidas en 
el sector, prevista en el apartado a.7 de «Otras Determinacio-
nes», por cuanto su aplicación permite superar la edificabili-
dad global deducible de la ficha de planeamiento del apartado 
3.2 de Normativa Modificada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación, se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Belmez, relativa a Nuevo Sec-
tor de SUO Industrial «Polígono Tecnológico Lechero», con las 
valoraciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º 
del cuarto fundamento de derecho de la presente Resolución. 
A reserva de la simple subsanación de deficiencias señaladas 
en el apartado 2.º del referido fundamento de derecho, con-
forme a lo dispuesto en el art. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b) 
del Reglamento de Planeamiento, quedando condicionada su 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en 
tanto no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Mu-
nicipal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.
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Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad 
Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad con el 
art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan los registros administrativos de instru-
mentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bie-
nes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación del con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 
41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Belmez, y a 
demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan 
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administra-
tiva por su condición de disposición administrativa de carácter 
general, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su notificación, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se-
gún se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la misma, así como en el art. 24.3 
del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la 
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición 
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, en relación a la Disposición Transitoria Única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Córdoba, 15 de noviembre de 2007.- VºBº, El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; 
la Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, María del Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a nuevo Sector de SUO Residencial 
«Dehesa Baja», en el municipio de Villa del Río (Expe-
diente P-27/07), de suspender la aprobación definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 
de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVO A NUEVO SECTOR 
DE SUO RESIDENCIAL «DEHESA BAJA», EN EL MUNICIPIO 

DE VILLA DEL RÍO

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-27/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Villa del 
Río, a instancias de don Manuel Cáliz Adamuz, para la solici-
tud de la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de dicho municipio, relativa 
a Nuevo Sector de SUO Residencial «Dehesa Baja», en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 24 de abril de 2007 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Villa del Río solicitando la aprobación definitiva del instru-
mento de ordenación urbanística de referencia, al que se ad-
junta el expediente administrativo y la documentación técnica 
que lo integra. Una vez registrada su entrada en la Delegación 
Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo complete con 
diversa documentación, lo que es cumplimentado con fecha 
31 de agosto de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Villa del Río, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado 
en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2004, y previo in-
forme técnico y jurídico emitido por la Sección Alto Guadalqui-
vir del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertos en el BOP núm. 18 
de fecha 1 de febrero de 2005, en el diario Córdoba de fecha 
19 de enero de 2005 y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, cumplimentándose asimismo el trámite preceptivo de 
audiencia a los municipios colindantes. El período descrito an-
teriormente culmina con la presentación de dos alegaciones, 
que son informadas por el equipo redactor y desestimadas por 
el Ayuntamiento. 

Posteriormente se produce la recepción del informe favora-
ble con condiciones emitido por la Unidad de Carreteras en Cór-
doba del Ministerio de Fomento de fecha 4 de septiembre de 
2006, así como de la Declaración Previa de Impacto Ambiental 
emitida por la Delegación Provincial en Córdoba de la Conseje-
ría de Medio Ambiente con fecha 15 de enero de 2007.

A continuación se procede por el Pleno del Ayuntamiento 
a otorgar la aprobación provisional en sesión celebrada con 
fecha 22 de febrero de 2007.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambien-
tal de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Medio Ambiente emitida mediante resolución de fecha 11 de 
junio de 2007.

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Pro-
vincial se requirió del Ayuntamiento lo completase, lo que fue 
cumplimentado con fecha 31 de agosto de 2007. 

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
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suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Villa del Río cabe considerarla como 
modificación del referido instrumento de ordenación urbanís-
tica, al contener alteraciones de su ordenación, que no supo-
nen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no 
afectan integralmente al modelo urbanístico establecido, al 
conjunto de sus determinaciones, o de una parte del mismo, 
que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo de su 
territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Villa del Río es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) 
de la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
por el que se regulan las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 
31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la 
innovación a la ordenación estructural del referido Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio que 
no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa); 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participa-
ción (32.1.2.ª párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido 
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y con-
tando con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental 
favorable, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 
20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. Constando en el expediente informe favorable emi-
tido por la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de 
Fomento con fecha 4 de septiembre de 2006. 

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento, se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2, teniendo en cuenta 
su concreto alcance y finalidad.

1. Señalándose, en relación con lo regulado en los ar-
tículos 3; 9; 10.1.A; y 36.2.a) de la LOUA, que no cabe pronun-
ciarse sobre la conveniencia y oportunidad urbanística de la 
presente innovación mientras no sea aportado al expediente 
el informe sobre el riesgo de inundabilidad de los terrenos 
previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio) a que hace referencia, a 
su vez, el artículo 17 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inun-
daciones en Cauces Urbanos, valorándose como deficiencia 
sustancial a subsanar a efectos de lo previsto en el artículo 
33.2.d) de la LOUA.

Por otra parte, además, se señalan las siguientes obser-
vaciones:

No se garantiza el acceso público a la parcela 11 de vi-
vienda adosada unifamiliar colectiva.

Por último se indica que deberá completarse la modifica-
ción con la correspondiente ficha de planeamiento expresiva 

de las determinaciones básicas del sector y el Plan de Etapas 
con la inclusión del plazo de edificación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación, se acuerda:

Suspender la aprobación definitiva de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Villa del Río, rela-
tiva a Nuevo Sector de SUO Residencial «Dehesa Baja», por 
la deficiencia contenida en el apartado 1.º del Cuarto Funda-
mento de Derecho de la presente Resolución, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33.2.d) de la LOUA y 132.3.b) del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscripción 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto no sea 
efectuada la correspondiente subsanación de deficiencias, por 
la Corporación Municipal, y elevada de nuevo a la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su 
aprobación definitiva, si procede.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Villa del 
Río, a don Manuel Cáliz Adamuz, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
han sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía 
administrativa, por carecer de la condición de disposición ad-
ministrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, en relación a la Disposición Transitoria Única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Córdoba, 15 de noviembre de 2007. V.ºB.º El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; 
la Secretaria de la Comision Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, María del Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 15 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo 
de la Modificación del Plan General de Ordenación Ur-
banística, relativa a cambio de clasificación de SNU a 
SUC en parcela «Esquina calle Villacuatro con calle En-
cina del Caño» , en el municipio de Almedinilla (Expe-
diente P-35/07), de suspender la aprobación definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 
de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A CAMBIO DE 
CLASIFICACIÓN DE SNU A SUC EN PARCELA «ESQUINA CALLE 
VILLACUATRO CON CALLE ENCINA DEL CAÑO», EN EL MUNICIPIO 

DE ALMEDINILLA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el 
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
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doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-35/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Almedi-
nilla, a instancias de doña Encarnación Sánchez Siles, para 
la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de dicho municipio, 
relativa a Cambio de Clasificación de SNU a SUC en Parcela 
«Esquina calle Villacuatro con calle Encina del Caño», en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de mayo de 2007 tiene entrada, en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del Ayunta-
miento de Almedinilla solicitando la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que 
se adjunta el expediente administrativo y la documentación 
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la De-
legación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo com-
plete con diversa documentación, lo que es cumplimentado 
con fecha 9 de julio de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el pro-
cedimiento para la aprobación del presente instrumento de orde-
nación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de Almedi-
nilla, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado en sesión 
celebrada el 29 de mayo de 2006, y previo informe técnico y jurí-
dico emitido por la sección Sureste del Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo de la Diputación Provincial de Córdoba.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 110, 
de fecha 28 de junio de 2006, en el diario Córdoba de fecha 8 
de junio de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
cumplimentándose asimismo el trámite preceptivo de audien-
cia a los municipios colindantes. Dicho período culmina sin que 
sean presentadas alegaciones y tras él se procede a la apro-
bación provisional de la modificación por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada con fecha 28 de agosto de 2006.

Posteriormente se produce la recepción de la Declaración 
Previa de Impacto Ambiental emitida por la Delegación Provin-
cial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 
28 de diciembre de 2006. Por ello se procede por el Pleno del 
Ayuntamiento a ratificar la aprobación provisional en sesión 
celebrada con fecha 24 de abril de 2007.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambien-
tal de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Medio Ambiente emitida mediante resolución de fecha 28 de 
junio de 2007.

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Pro-
vincial se requirió del Ayuntamiento lo completase, lo que fue 
cumplimentado con fecha 9 de julio de 2007. 

3. Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Almedinilla cabe considerarla como mo-

dificación del referido instrumento de ordenación urbanística, 
al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Almedinilla es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a 
de la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
por el que se regulan las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artícu-
los 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello por la afección 
de la innovación a la ordenación estructural del referido Plan 
General de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio 
que supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participa-
ción (32.1.2.ª párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido 
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y con-
tando con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental 
favorable, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 
20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental.

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2, teniendo en cuenta su 
concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose, en relación con lo regulado en los artícu-
los 3; 9; 10.1.A; y 36.2.a de la LOUA, que las determinaciones 
contenidas en el instrumento de planeamiento no cumplimen-
tan las exigencias y criterios establecidos por la legislación 
urbanística vigente para esta clase de planes de ordenación, 
valorándose como deficiencias sustanciales a subsanar a efec-
tos de lo previsto en el artículo 33.2.d de la LOUA, las que se 
señalan a continuación:

La Modificación plantea un cambio de calificación de via-
rio a «Ampliación de Casco Histórico», y clasificación de suelo 
urbano consolidado, con el correspondiente incremento de 
aprovechamiento lucrativo; sin proponer las correspondientes 
medidas compensatorias previstas por el artículo 36.2.a.2 
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones exis-
tentes en los suelos urbanos del municipio. Además, dicho 
cambio resulta incoherente con el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Almedinilla aprobado provisionalmente con fe-
cha 24 de mayo de 2007, en el que estos terrenos permane-
cen con el uso y calificación de vial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Suspender la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Almedinilla, relativa 
a Cambio de Clasificación de SNU a SUC en Parcela «Esquina 
calle Villacuatro con calle Encina del Caño», por las deficien-
cias contenidas en el apartado 1.º del Cuarto Fundamento de 
Derecho de la presente Resolución, conforme a lo dispuesto 
en el art. 33.2.d de la LOUA y 132.3.b del Reglamento de Pla-
neamiento, quedando condicionada su inscripción en el Regis-
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tro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y la publica-
ción de las Normas Urbanísticas, en tanto no sea efectuada y 
aprobada la correspondiente subsanación de deficiencias por 
la Corporación Municipal, y elevada de nuevo a la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para su 
aprobación definitiva, si procede.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 41 
de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Almedinilla, a 
doña Encarnación Sánchez Siles, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que 
han sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía 
administrativa, por carecer de la condición de disposición ad-
ministrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, en relación a la Disposición Transitoria Única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Córdoba, 15 de noviembre de 2007.Córdoba, 15 
de noviembre de 2007. V.º B.º El Vicepresidente 2.º de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, Fdo. Francisco García Delgado; La Secretaria de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, Fdo. María del Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 15 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo de la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca, relativa a ordenación del núcleo secundario de Puerto 
Alegre, en el municipio de Puente Genil (Expte. P-71/07), 
de aprobar definitivamente a reserva de la simple sub-
sanación de deficiencias por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en 
sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A LA ORDENACIÓN 
DEL NÚCLEO SECUNDARIO DE PUERTO ALEGRE, EN EL 

MUNICIPIO DE PUENTE GENIL

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-71/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Puente 
Genil, a instancias de don Enrique Rodríguez Cabezas para 
la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de dicho municipio, 
relativa a Nueva ARI UE20, en el núcleo secundario de Puerto 
Alegre, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a) y 
36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 2 de agosto de 2007 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento de 
Puente Genil solicitando la aprobación definitiva del instrumento 
de ordenación urbanística de referencia, al que se adjunta el expe-
diente administrativo y la documentación técnica que lo integra. 

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Puente Genil, mediante acuerdo de aprobación inicial, adop-
tado en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2006, y previo 
informe técnico y jurídico emitido por servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertos en el BOP núm. 16, 
de 31 de enero de 2007, en un diario de difusión provincial 
con fecha de 17 de enero de 2007, y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de au-
diencia a los municipios colindantes. Dicho período culmina 
sin que fuesen presentadas alegaciones.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda, en sesión 
celebrada el día 23 de julio de 2007, la aprobación provisional.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definiti-
vamente, con determinadas valoraciones y consideraciones; 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mencionado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Puente Genil cabe considerarla como 
modificación del referido instrumento de ordenación urbanís-
tica, al contener alteraciones de su ordenación, que no supo-
nen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no 
afectan integralmente al modelo urbanístico establecido, al 
conjunto de sus determinaciones, o de una parte del mismo, 
que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo de su 
territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Puente Genil es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) 
de la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
por el que se regulan las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 
31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la 
innovación a la ordenación estructural del referido Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio que 
no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). 

Cuarto. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente se adecuan básicamente a lo establecido en 
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los artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A); y 
36.2.a), de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance 
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en el 
apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-
ciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente innovación, con base en el objetivo pretendido 
de homogeneizar la ordenanza de aplicación a parte del suelo 
urbano del núcleo secundario de Puerto Alegre, intensificando 
el uso en el ámbito de la innovación y generando a su vez 
nuevos equipamientos y espacios libres, sin que con ello se 
afecte a suelos no urbanizables con valores naturales objeto 
de especial protección, ni se incida negativamente en la es-
tructura general y orgánica del territorio del vigente Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística del municipio. Resultando a 
su vez compatible con las alternativas de ordenación prevista 
en el Avance del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio, actualmente en redacción. 

Se entenderán que forman parte de la ordenación estruc-
tural de la Innovación aquellas determinaciones que tienen por 
objeto las materias reguladas por el artículo 10.1 de la LOUA.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, 
a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b) de la LOUA, las 
que se señalan a continuación:

Las determinaciones de la innovación se consideran in-
completas por cuanto en aplicación del art. 10.2.b) de la 
LOUA, omiten la determinación preceptiva de la edificabilidad 
y la densidad global, y del aprovechamiento medio, así como la 
delimitación de la correspondiente área de reparto. En la ficha 
de planeamiento se ha omitido el estándar de aparcamientos 
justificado en el apartado 3.2 de la memoria de ordenación. 
En relación con lo establecido en el 18 de la LOUA, se deben 
incluir expresamente los plazos para la aprobación del planea-
miento de desarrollo, al resultar incoherente su programación 
en el 2.º cuatrienio; igualmente, en aplicación del art. 17.7, in-
troducido por la Ley 13/2005, se deben incluir expresamente 
los plazos de inicio y terminación de las viviendas protegidas 
e introducir en la ficha del ARI UE-20 la obligación vinculante 
de que el Estudio de Detalle localice en el área las reservas 
destinadas para dichas viviendas.

Resulta inadecuado el establecimiento de la reserva de 
viviendas protegidas, por cuanto se realiza conforme al 30% 
de la superficie lucrativa, y no a la edificabilidad residencial, 
tal y como prescribe el artículo 10.1.A.b) de la LOUA.

Resulta incoherente en relación al objeto de la modifica-
ción la calificación como VRA-adosada (plano B5) de la zona 
de suelo urbano colindante a la nueva ARI, por cuanto dicho 
cambio carece de justificación expresa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Puente Genil, relativa a Orde-
nación del núcleo secundario de Puerto Alegre, con las valo-
raciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del 
cuarto fundamento de derecho de la presente Resolución. A 
reserva de la simple subsanación de deficiencias señaladas en 
el apartado 2.º del referido fundamento de derecho, conforme 
a lo dispuesto en los arts. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b) del 
Reglamento de Planeamiento, quedando condicionada su ins-
cripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Municipal, 
y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad 
Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad con el 
art. 40 de LOUA y el art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan los registros administrativos de instru-
mentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bie-
nes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación del con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 41 
de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Puente Genil, a 
don Enrique Rodríguez Cabezas, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de 
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así como 
en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la 
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición 
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según 
se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Cór-
doba, 15 de noviembre de 2007, V.º B.º El Vicepresidente 2.º de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado. La Secretaria de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, Fdo.: María del Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 16 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación de Acuer-
do y Normas Urbanísticas de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística, relativa a cambio 
de uso global y nueva Unidad de Ejecución en Castil
de Campos, en el municipio de Priego de Córdoba
(Expte. P-5/07), de Aprobación Definitiva por la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A CAMBIO DE USO 
GLOBAL Y NUEVA UNIDAD DE EJECUCIÓN EN CASTIL DE 

CAMPOS, EN EL MUNICIPIO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-5/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba, para la solicitud de la aprobación definitiva de 
la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de dicho municipio, relativa a Cambio de Uso Global y Nueva 
Unidad de Ejecución en Castil de Campos, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 23 de enero de 2007 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba solicitando la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que 
se adjunta el expediente administrativo y la documentación 
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la De-
legación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo com-
plete con diversa documentación, lo que es cumplimentado 
con fecha 26 de julio de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Priego de Córdoba, mediante acuerdo de aprobación inicial, 
adoptado en sesión celebrada el 30 de mayo de 2006, y previo 
informe técnico y jurídico emitido por servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo de 
un mes mediante anuncios insertos en el BOP núm. 136, de 
fecha 28 de julio de 2006, en el diario Córdoba de fecha 23 
de noviembre de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, cumplimentándose, asimismo, el trámite preceptivo de 
audiencia a los municipios colindantes. Dicho período culmina 
sin que sean presentadas alegaciones y tras él se procede a la 
aprobación provisional de la modificación por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión celebrada con fecha 26 de marzo de 2007.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, y 
determinaciones del instrumento de ordenación urbanística con-
tenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta de re-
solución por la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo 
definitivamente, con determinadas valoraciones y consideracio-
nes que, hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Priego de Córdoba cabe considerarla 
como modificación del referido instrumento de ordenación ur-
banística, al contener alteraciones de su ordenación que no 
suponen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto 
no afectan integralmente al modelo urbanístico establecido, al 
conjunto de sus determinaciones, o de una parte del mismo, 
que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo de su 
territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2 de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba es com-
petente para la formulación e iniciación del procedimiento de 
oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el artícu-
lo 31.1.A.a) de la LOUA. Resultando la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba compe-

tente para resolver el presente expediente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 
de diciembre, por el que se regulan las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación 
con los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por 
la afección de la innovación a la ordenación estructural del 
referido Plan General de Ordenación Urbanística, y tratarse de 
un municipio identificado en el Decreto 150/2003, de 10 de 
junio, por el que se determinan los municipios con relevancia 
territorial, a efectos de la LOUA, que integra a una ciudad que 
no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). 

Cuarto. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente se adecuan básicamente a lo establecido en 
los artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A) 
y B); y 36.2.a), de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto 
alcance y finalidad.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-
ciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente modificación, con base en el objetivo preten-
dido de cambio de uso global y calificación de los terrenos y 
creación de una nueva unidad de ejecución UE-CC5 para la 
adecuación a las características dominantes en la zona y la 
mejora de sus dotaciones.

Entendiéndose que a los efectos de lo dispuesto en la 
LOUA, forman parte de la ordenación estructural de la Modifi-
cación las determinaciones de la misma que tengan por objeto 
la regulación de los aspectos contemplados en el art. 10.1 de 
la citada Ley.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba, relativa a 
Cambio de Uso Global y Nueva Unidad de Ejecución en Castil 
de Campos, con las valoraciones y consideraciones contenidas 
en el apartado 1.º del cuarto fundamento de derecho de la pre-
sente Resolución, conforme a lo dispuesto en los arts. 33.2.a) 
de la LOUA y 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente Reso-
lución, deberá procederse a realizar el depósito e inscripción 
del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delega-
ción Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los 
registros administrativos de instrumentos de planeamiento, 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico.

La presente Resolución se publicará, junto con el conte-
nido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 41 
de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Priego de Cór-
doba, y a demás interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su notificación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de 
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Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, 
así como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre. Córdoba, 15 de noviembre de 2007, V.º B.º El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Del-
gado. La Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: María del Mar 
Ramón Muñoz.

PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

NUEVA FICHA DE PLANEAMIENTO

REVISIÓN NN.SS. PRIEGO DE CÓRDOBA. FICHA UNIDAD EJECUCIÓN

1. Denominación: Castil de Campos. UE-CC5.

2. Régimen Urbanístico.
- Clasificación del suelo: Ubano.
- Clasificación del suelo: Servicio de Interés Público y So-

cial, Espacio Libre y Viario.
- Superficie delimitada de parcelas a expropiar: 805 m2.

3. Objetivos.
Reutilización para equipamientos de un suelo industrial, 

al quedar éste sin actividad y en una localización inadecuada 
para dicho fin.

4. Desarrollo.
- Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización.
- Sistema de actuación: Expropiación.
- Plazos:
Para la aprobación del planeamiento de desarrollo: 2 años.
Para gestiónar y ejecutar: 2 años más.

5. Determinaciones.
- Equipamiento Comunitario (Servcio de Interés Público y 

Social, SIPS): 445 m2.
- Espacio Libre (V): 170 m2.
- Viario: 190 m2.

Córdoba, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen pública relación de in-
teresados en Ayudas Públicas de creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de Empleo 
Estable, que seguidamente se relacionan, los extractos de ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del 
mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de Gra-
nada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, Edif. Fléming-2.ª planta:

Núm. de expediente: GR/TPE/00820/2007.
CIF/NIF: 24.220.758-X.
Interesado: Luis Antonio Robles Lizana.

Último domicilio: C/ Real, núm. 40, 18240, Pinos Puente (Granada).
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Núm. de expediente: GR/TPE/00274/2007.
CIF/NIF: B-18680918.
Interesado: Seguridad Cruz, S.L.
Último domicilio: C/ Mecina Bombarón, núm. 2, 18014, Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Núm. de expediente: GR/TPE/00273/2007.
CIF/NIF: B-18680918.
Interesado: Seguridad Cruz, S.L.
Último domicilio: C/ Mecina Bombarón, núm. 2, 18014, Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Granada, 21 de diciembre de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo de Huelva ha resuelto dar publicidad a las subvencio-
nes concedidas con cargo al Programa Presupuestario 32D y 
al amparo de la Orden de 12 de diciembre de 2000 de Convo-
catoria y Desarrollo de los Programas de Formación Profesio-
nal Ocupacional de la Junta de Andalucía. 

A21004270 ASTILLEROS DE HUELVA 171.079,50
A28003119 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO, S.A. 153.994,50
A28003119 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO, S.A. 94.087,50
A28003119 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO, S.A. 271.551,00
A79110482 ATLANTIC COOPER, S.A. 82.902,00
A21110986 CENTRO DE EMPRESAS RIOTINTO, S.A. 43.391,00
A29022944 CENTRO FAMILIARES DE ENSEÑANZA, S.A. 112.422,00
A21006887 CIUDAD ESCOLAR ONUBENSE, S.A.  112.422,00
A14108914 INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. 161.229,00
A14207252 PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL GENIL, S.A. 6.271,00
A21043567 GENERAL ELÉCTRICA ONUBENSE, S.A. 62.287,50
B21177761 EUROPEA LANGUAGE STUDIES, S.L. 42.120,00
B21298922 CAMPO BADÍO PUEBLA DE GUZMÁN, S.L. 90.056,50
B21424452 GESTIOCIO, S.L. 98.094,00
B21389457 EL PARAÍSO DE LA DEHESA, S.L. 170.056,50
B81153223 INTERACCIÓN Y SERVICIOS CONCERTADOS S.L. 103.253,00
B21247259 DOÑANAVENTURA-ARACENAVENTURA, S.L. 27.694,50
B21234273 INSTITUTO DE NUEVAS TECNOL. ONUBA, S.L. 30.528,00
B06319941 MAP, S.L. 121.647,00
B91542662 ESCFORHOST HMG, S.L. 138.713,25
B21247143 C.S.I., CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. 66.113,00
B21234802 IUS, CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. 81.994,50
B21332226 SOCIEDAD PARQUE DUNAR DOÑANA, S.L. 22.712,00
B21353883 DOCE IDEAS, S.L.U 42.913,00
B61551230 FORMACIÓN Y CONSULTORÍA AL ANDALUS S.L. 42.572,00
B21189485 ISERJO, S.L. 73.605,00
B21404875 CENTRO DE EMPLEO DE ANDALUCÍA INSERCIÓN 

LABORAL, S.L.
74.754,00

B07548696 BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS 320.847,00
B21295084 ONUBA TECHNOLOGY, S.L. 38.448,00
B91015750 ÁNFORA FORMACIÓN, S.L. 69.006,00
B21291059 AVENTURA VERDE WAINGUNGA, S.L. 22.712,00
B21199179 ESCUELA DE TURISMO DE HUEVA, S.L. 35.929,00
B21360763 NERVA CROISSANT, S.L. 28.044,00
B21389457 EL PARAISO DE LA DEHESA, S.L. 152.756,50
B91427989 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CON-

SERVACIÓN, S.L.
43.146,00

B91680496 ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L. 100.214,00
B91392027 IBERCALA, S.L. 53.091,00
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F21335724 ACADEMIA CARTAYA SOCIED. COOPERATIVA 30.528,00
F21012331 SOCIED. COOPERATIVA ANDALUZA CAMPO DE 

TEJADA
29.067,00

F21102892 SOCIED. COOPERATIVA ANDALUZA AUTOESCUELA 
RÁBIDA

78.931,00

F21366745 TILLA HUELVA, S.C.A. 24.088,50
G21179858 DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN DEFENSA Y 

SEGURIDAD
81.994,50

G21010632 ASPAPRONIAS-AGROWELBA 211.629,84
G21233614 ASOC. PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA
100.750,50

G21013743 ASPROMIN 249.004,50
G21140132 ASOCIAC. ONUBENSE PARA LA NORMALIZACIÓN 

EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL 
18.603,00

G21021670 ASOCIAC. PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS 152.776,00
G21334743 ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER CAMINAR 39.729,00
G21314620 FUNDACIÓN DE AYUDA A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

SANTA MARÍA DE BELÉN
657.055,00

G41065566 ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN 197.823,00
G21167184 ASOC. FAMILIARES Y AMIGOS DEFICIENTES PSÍQUICOS 

LA CANARIEGA
 163.193,75

G21232129 ASOCIACIÓN DESEMPLEADOS ONUBENSES MAYORES 
DE 40 AÑOS, LA SOLIDARIA 

56.337,00

G21027883 C.O.A.G. HUELVA 34.515,00
G21029681 ASOCIACIÓN AGUAVIVA 173.805,50
G21362660 ASOCIACIÓN CENTRO JAVIER 185.048,75
G21355052 CENTRO DE ESTUDISO TECNOLÓGICOS, S.C. 18.603,00
G21241831 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y LA ORIENTACIÓN 

EMPRESARIAL
33.603,00

G21192869 ASOCIAC. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE HUELVA 70.821,00
G21013719 ASOC. DE PADRES Y PROTECTORES DE NIÑOS Y 

ADULT. MINUSV. PSÍQ. COMARC. AYAMONTE 
57.153,00

G21323407 ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS DE AROCHE 57.494,25
G41288531 FEDERAC. ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERAT. 

DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
73.987,00

G21210000 FUNDACIÓN VALDOCCO 665.317,96
G21142989 ASOCIAC. AGRAR. JÓVENES AGRICULTORES 37.206,00
G21321468 ASOC. MINUSVÁLIDOS VICASTI-ANDÉVALO 15.912,00
G91158139 ASOC. EUROPEA CULTURAL FORMATIVA 30.950,00
G21111646 FEDERAC. LOCAL DE ASOCIAC. DE VECINOS TARTESSOS  102.249,00
G21109418 ASOCIACIÓN ESPERANZA 45.331,00
G21211875 ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRAC. LABORAL DE 

LA MUJER CAMINAR
.74.516,50

G21248117 ASOCIACIÓN DE JÓVENES ESPECIALES DE MO-
GUER, ABRIENDO PUERTAS

62.250,00

G14061956 ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RURALES PRO-
DUCTORES DE CAZA Y CONSERVAD. DEL MEDIO 
NATURAL DE ANDALUCÍA

93.229,00

G41754904 FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPE-
RATIVAS AGRARIAS 

62.763,00

G21333539 ROLAN SPORT LEPE, S.C. 36.252,00
G21188446 FUNDACIÓN CES-HUELVA PROYECTO HOMBRE 98.641,00
G21416060 FUNDACIÓN ADRIMAR 25.387,00
G21279963 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNI-

VERSIDAD DE HUELVA
63.743,50

G21318795 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
DE MAZAGÓN

38.048,00

G21304480 ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PROPIO IMPULSO 37.401,50
G21342720 ASOCIACIÓN DE MUJERES VICT. VIOLENC. DE GÉNERO 

MIRIADAS
26.967,00

G21383260 ASOCIAC. LOCAL DE EMPRESAS PEQUEÑAS Y AU-
TÓNOMOS DE HUELVA

53.502,00

G21388814 ASOCIACIÓN APOYO A LAS PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD INTELECTUAL–LINCE

56.151,00

G78385416 INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES 206.771,20
G91271973 FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y 

EMPLEO
91.840,00

G21416060 FUNDACIÓN ADRIMAR 20.352,00
P2105400B AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO 30.950,00
P2100000E DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 165.195,50
P2102100A AYUNTAMIENTO DE CARTAYA 188.698,50
P2100012J MANCOMUNIDAD CUENCA MINERA 50.630,00
P2101000D AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE 145.504,00
P2100114D MANCOMUNIDAD RIBERA DE HUELVA 85.133,40
P2100700J AYUNTAMIENTO DE ARACENA 137.823,50
P2100014F MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE 

HUELVA
93.818,60

P7160002G PATRONATO DE DESARROLLO LOCAL DE HUELVA 63.022,00

P2100200A AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 117.611,50
P2100013H MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA 346.673,50
P2107900I AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA 104.907,00
P2100113F MANCOMUNIDAD SIERRA OCCIDENTAL DE HUELVA  99.454,50
P2103500A AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN 157.625,50
P7101101I MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CAMPIÑA 

ANDÉVALO
217.568,25

P2100008H MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL R.S.U. SIERRA 
MINERA

70.789,00

P2102000C AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN 41.184,00
P2100800H AYUNTAMIENTO DE AROCHE. 13.490,00
P7100009E MANCOMUNIDAD ANDÉVALO MINERO 66.831,50
P2102300G AYUNTAMIENTO EL CERRO DE ANDÉVALO 38.836,00
P2100116I. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA 66.454,50
P2106900J AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS 112.020,50
P2106200E AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 10.052,66
P2100500D AYUNTAMIENTO DE ALMONTE 76.675,00
P2103300F AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS 54.038,00
P2103400D AYUNTAMIENTO DE GALAROZA 56.712,00
P2100900F AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN 8.188,00
P2101300H AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 243.831,00
P21055001 AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA 89.001,50
P2102100A AYUNTAMIENTO DE CARTAYA 34.632,00
Q2100329H CARITAS DIOCESANAS DE HUELVA 131.979,00
Q2175003I COLEGIO OFIC. DE APAREJADORES Y ARQUIT. 38.187,45
Q7150008F UNIVERSIDAD DE HUELVA 59.804,00
Q2100021A SALESIANOS CRISTO SACERDOTE HUELVA 265.143,50
Q2169001A COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES. 21.804,30
Q2300032F ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA 45.141,00
29745307M MANUEL GUTIÉRREZ INFANTE (TARTESSOS) 62.469,50
28356072Q JOSÉ PALMA MORENO (ACADEMIA SEA) 70.947,00
44224254S JOSÉ CARLOS MORANO DOMÍNGUEZ. 65.031,00
30392858Z CUADRADO GARCÍA, MERCEDES 25.704,50

Huelva, 21 de enero de 2008.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
la siguiente providencia de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial de Empleo el 13 de diciembre de 2007.

Vista el acta de infracción núm. 906/07 y el procedimiento 
sancionador núm. 293/97, seguido a la Empresa Changgang 
Wang y considerando que concurren las circunstancias previs-
tas en el artículo 5 del Reglamento aprobado pro el Real De-
creto 928/1998, de 14 de mayo, se suspende la tramitación 
del procedimiento, por el efecto adicional de quedar igualmente 
interrumpido el cómputo del plazo de caducidad del expediente, 
según dispone el artículo 20.3 del citado Reglamento.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndo-
les saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
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 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre emplazamiento.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedi-
miento de referencia, se le emplaza para que pueda compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días, mediante Abo-
gado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, 
haciéndole saber que de personarse fuera del indicado plazo, 
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personase 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte.: 84/06.
Núm. Acta: 93/06.
Núm. Rec. Cont.-Admtvo.: PROA: 1207/07. Negociado MJ.
Destinatario: Don Antonio F. Rodríguez González, en represen-
tación de «TOGAR 2001, SL.»
Acto: Emplazamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Sevilla.
Fecha: 22 de noviembre de 2007.
Órgano que lo dicta: DeIegación Provincial de Empleo de Sevilla.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
la siguiente providencia de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial de Empleo el 12 de diciembre de 2007.

Vista el acta de infracción núm. 905/07 y el procedimiento 
sancionador núm. 292/07, seguido a la empresa Changgang 
Wang y considerando que concurren las circunstancias previs-
tas en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el Real De-
creto 928/1998, de 14 de mayo, se suspende la tramitación 
del procedimiento, con el efecto adicional de quedar igualmente 
interrumpido el cómputo del plazo de caducidad del expediente, 
según dispone el artículo 20.3 del citado Reglamento.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de notificaciones 
por edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al Programa de Empleo Estable, Decreto 
149/2005, de 14 de junio, Orden de 21 de julio de 
2005, de los solicitantes que se relacionan, al haber 
resultado en paradero desconocido en el domicilio que 
consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a las entidades 
que a continuación se relacionan y resultando infructuosa 
en el domicilio que figura en el expediente en el expediente, 
se hace por medio del presente anuncio al venir así esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto integro del 
acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez 
días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plz. Asdrúbal, s/n, 
Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/TPE/1069/2006.
Interesado: Aquagarden Costa de la Luz, S.L.
Último domicilio: Avda. de los Descubrimientos. Ctro. Comer-
cial Las Redes, 17, 11130, Chiclana (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución de reintegro.

Cádiz, 16 de enero de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publican la 
adjudicación de contratos de publicidad institucional y 
la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en 
materia de actividad publicitaria.

Resolución de 16 de enero, por la que se extinguen los 
efectos del título-licencia de la agencia de viajes que se citan 
a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se 
procede a publicar la misma

Agencia de viajes.

Denominación: Viajes y Ocio Alhamar C & B, S.L., que actúa 
bajo la denominación comercial de Alhamar Viajes.
Código identificativo: AN-230927-2.
Domicilio social: C/ Martínez Molina, 4, 23004, Jaén.
Motivo extinción: Cese de la actividad.

Denominación: Waldo Martín D́ Agostino, que actúa bajo la de-
nominación comercial de Viajes Airlines.
Código identificativo: AN-181292-2.
Sede: C/ Mariana Pineda, Edif. Terrazas del Mar, núm. 2, local 
1b, 18690, Almuñécar (Granada).
Motivo extinción: Cese de la actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de la Delegación de Provincial de Empleo de 
Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en Avda. República Argentina, núm. 21, 
1.ª planta. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: 240/07.
Núm. de Acta: 699/07.
Interesados: «Coriana de Ctnes. y Contratas», CIF: B-
41.994.427, y don Jorge Medina López, DNI: 28.490.402-A 
(Trab. de la empresa).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24 de octubre de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 
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 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones de carácter excepcional 
concedidas durante el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con carácter excepcional 
durante el ejercicio 2007, al quedar acreditado el interés econó-
mico y social de las actuaciones que justifican su concesión.

1. Beneficiario: Confederación Sindical Comisiones Obreras de 
Andalucía.
Fecha orden concesión: 9 de noviembre de 2007.
Finalidad: Realización de Jornadas sobre la planificación co-
mercial en Andalucía Período 2007-2010: III Plan Integral de 
Fomento del Comercio Interior de Andalucía y II Plan Andaluz 
de Orientación Comercial.
Importe de la inversión: 59.920,00 €.
Importe de la subvención: 59.920,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..485.03.76A.3. 
y 3.1.15.00.01.00..485.03.76A.1.2008.

2. Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Fecha orden concesión: 3 de diciembre de 2007.
Finalidad: Realización de acciones destinadas a la consolidación 
y potenciación de las actividades del Consejo Sindical de Comer-
cio 2007-2008 de la Unión General de Trabajadores de Andalu-
cía y la realización de un estudio sobre la conciliación familiar, 
social y laboral en el sector de comercio de Andalucía.
Importe de la inversión: 60.000,00 €.
Importe de la subvención: 60.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..485.03.76A.3. 
y 3.1.15.00.01.00..485.03.76A.1.2008.

3. Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Fecha Convenio de Colaboración: 18 de diciembre de 2007.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra para la realización de acciones 
destinadas a la promoción y revitalización de la zona comercial 
del núcleo urbano afectado por las inundaciones producidas 
por las tormentas del día 2 de octubre de 2007.
Importe de la inversión: 50.000,00 €.
Importe de la subvención: 50.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..764.01.76A.5.; 
3.1.15.00.01.00..764.01.76A.3.2008; 0.1.15.00.01.00..764.0
0.76A.4. y 3.1.15.00.01.00..764.00.76A.2.2008.

4. Beneficiario: Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA).
Fecha Convenio de Colaboración: 18 de diciembre de 2007.
Finalidad: Realización de acciones en materia de comercio, 
consistentes en creación de la Unidad de Apoyo y Coordinación 
del Consejo Empresarial de Comercio de la CEA, elaboración 
de manual de recomendaciones sobre el ahorro energético en 
los establecimientos comerciales de Andalucía, elaboración 
de estudio sobre la evolución de las ventas de comercio elec-
trónico, diagnóstico y jornada sobre franquicias en Andalucía, 
diagnóstico sobre las ferias comerciales oficiales en Andalucía, 
diagnóstico sobre el comercio mayorista en Andalucía y reali-
zación de jornadas provinciales de comercio.
Importe de la inversión: 150.000,00 €.
Importe de la subvención: 150.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00..485.03.76A.3. 
y 3.1.15.00.01.00..485.03.76A.1.2008.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- La Directora General, María 
Dolores Atienza Mantero. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Planificación y Ordenación Turística, sobre 
la notificación de inicio de expediente de extinción de 
los efectos de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los represen-
tantes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, có-
digos identificatívos y denominaciones figuran al pie de este 
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, 
se publica el presente anuncio como notificación de las reso-
luciones de inicio de expediente de extinción de los efectos de 
sus títulos-licencia de agencia de viajes  en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c), del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), al no ha-
ber regularizado su situación administrativa a las prescripciones 
contenidas en el artículo 11, apartado 1, del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber 
que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito 
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: Arques, S.A. Viajes, que actúa bajo la denomi-
nación comercial de Arques.
Código identificativo: AN-140516-2.
Domicilio social: C/ Alcalde Velasco Navarro, 8. Córdoba.

Denominación: M.ª Josefa Abad Ávila, que actúa bajo la deno-
minación comercial de El Oráculo Viajes.
Código identificativo: AN-111214-2.
Domicilio social: C/ La Fuente 17, Chiclana (Cádiz).

Denominación: Viajes La Luz Servicios Integrales Turísticos 
2005, S.L.L., bajo la denominación comercial de Viajes La Luz.
Código identificativo: AN-290893-2.
Domicilio social: Plaza de la Luz, local 7-A, Málaga.

Denominación: Absolute Travel S.L., que actúa bajo la denomi-
nación comercial de Absolute Travel.
Código identificativo: AN-290906-3
Domicilio social: C/ Hermanos Salom, 4, Edif. María II, local 3, 
Marbella (Málaga).

Denominación: Servicios Turísticos Istar Viajes, bajo la deno-
minación comercial de Ishtar Viajes.
Código identificativo: AN-291159-2
Domicilio social: C/ Carretería, 85, bajo, Málaga.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita, en materia del Programa de Aten-
ción a la Infancia.

Mediante la Orden de 15 de febrero de 2007, BOJA 
núm. 53, de 15 de marzo de 2007, se estableció un Régimen 
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de concesión de ayudas públicas en materia de Atención al 
Programa de Atención a la Infancia.

(Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.11.48601.31E.3.)

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el 2007, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 321-2007-00000465-1.
Entidad: Asociación Sociocultural Proyecto Imagina «Cerro del Moro».
Denominación: Subv. Inst. Menores y Familia Privada Cap. IV.

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las Ayudas Económicas Familiares que se in-
dican, basándose en lo establecido en la Orden de 8 de 
enero de 1999.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2007, se hacen públicas las siguientes ayudas: 

Localidad: Cádiz.
Cantidad: 5.000,00 euros 

Cádiz, 15 de octubre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

BENEFICIARIO LOCALIDAD CRÉDITO PROGRAMA FINALIDAD IMPORTE
AYUNTAMIENTO CHICLANA 46700 31E A.E.F. 11.623,63
AYUNTAMIENTO PUERTO REAL 46700 31E A.E.F. 7.350,98
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE 46700 31E A.E.F. 5,264,14
AYUNTAMIENTO ROTA 46700 31E A.E.F. 5.628,45
AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO 46700 31E A.E.F. 21.184,78
DIPUTACIÓN PROV. CÁDIZ 46700 31E A.E.F. 41.370,58
AYUNTAMIENTO CÁDIZ 46700 31E A.E.F. 55.498,53

Cádiz, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada (Por Decreto 21/985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen pú-
blicas las subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, se 
hacen públicas las subvenciones siguientes:

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.11. .469.01 .31D .7.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
CIF: P-1100100-E.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
CIF: P-1100100-E.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Modalidad: Programa Preparación a la Jubilación.
Cuantía subvencionada: 1.600,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
CIF: P-1100600-D.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Programa Calidad de Vida.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Los Barrios.
CIF: P-1100800-J.
Localidad: Los Barrios.
Modalidad: Programa Ocio y Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 8.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Benalup.
CIF: P-1104300-G.
Localidad: Benalup.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 2.980,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Benaocaz.
CIF: P-1100900-H.
Localidad: Benaocaz.
Modalidad: Programa Preparación a la Jubilación.
Cuantía subvencionada: 2.700,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Bosque.
CIF: P-1101100-D.
Localidad: El Bosque.
Modalidad: Programa Salud y Bienestar Psicosocial.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Bosque.
CIF: P-1101100-D.
Localidad: El Bosque.
Modalidad: Programa Dinamización Comunitaria.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bornos.
CIF: P-1101000-F.
Localidad: Bornos.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales en Centro 
de Día Coto.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bornos.
CIF: P-1101000-F.
Localidad: Bornos.
Modalidad: Programa Salud y Mayores Centro de Día Coto.
Cuantía subvencionada: 2.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bornos.
CIF: P-1101000-F.
Localidad: Bornos.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales en Centro 
de Día.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Cádiz.
CIF: P-1101200-B.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Conil de la Frontera.
CIF: P-1101400-H.
Localidad: Conil de la Frontera.
Modalidad: Programa Talleres de Preparación a la Jubilación y 
Relaciones Personales.
Cuantía subvencionada: 1.400,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Chipiona.
CIF: P-1101600-C.
Localidad: Chipiona.
Modalidad: Programa C. de Día Dinamización del Ocio y 
Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Espera.
CIF: P-1101700-A.
Localidad: Espera.
Modalidad: Programa Taller Salud Física y Psíquica.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Espera.
CIF: P-1101700-A.
Localidad: Espera.
Modalidad: Programa Ocio y Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Grazalema.
CIF: P-1101900-G.
Localidad: Grazalema.
Modalidad: Programa Mantenerse Activo.
Cuantía subvencionada: 7.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento El Gastor.
CIF: P-1101800-I.
Localidad: El Gastor.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 3.600,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Jerez de la Frontera.
CIF: P-1102000-E.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa de Actividades Socioculturales en C. de 
Día Zona Sur.
Cuantía subvencionada: 10.400,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Jerez de la Frontera.
CIF: P-1102000-E.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa de Actividades en el Centro de Día de 
Mayores «El Abuelo».
Cuantía subvencionada: 12.500,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento La Línea de la Concepción.
CIF: P-1102200-A.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Mantenimiento Viviendas Tuteladas.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Paterna de Rivera.
CIF: P-1102500-D.
Localidad: Paterna de Rivera.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 16.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Paterna de Rivera.
CIF: P-1102500-D.
Localidad: Paterna de Rivera.
Modalidad: Programa Abuelos en Marcha. Animación Sociocultural.
Cuantía subvencionada: 1.500,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Prado del Rey.
CIF: P-1102600-B.
Localidad: Prado del Rey.
Modalidad: Programa de Promoción Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 3.500,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Puerto Serrano.
CIF: P-1102900-F.
Localidad: Puerto Serrano.
Modalidad: Programa de Atención a Familias con Mayores De-
pendientes.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Rota.
CIF: P-1103000-D.
Localidad: Rota.
Modalidad: Mantenimiento Residencia.
Cuantía subvencionada: 21.350,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Rota.
CIF: P-1103000-D.
Localidad: Rota.
Modalidad: Programa de Animación Sociocultural.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Rota.
CIF: P-1103000-D.
Localidad: Rota.
Modalidad: Programa de Preparación a la Jubilación.
Cuantía subvencionada: 3.700,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento San José del Valle.
CIF: P-1100010-F.
Localidad: San José del Valle.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Sanlúcar de Barrameda.
CIF: P-1103200-J.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Modalidad: Programa Estimulación Cognitiva Residencia.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Roque.
CIF: P-1103300-H.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales en Residencia.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Roque.
CIF: P-1103300-H.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día Taraguilla.
Cuantía subvencionada: 12.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Roque.
CIF: P-1103300-H.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día Guadiaro.
Cuantía subvencionada: 12.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Setenil de las Bodegas.
CIF: P-1103400-F.
Localidad: Setenil de las Bodegas.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.
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Beneficiario: Ayuntamiento Setenil de las Bodegas.
CIF: P-1103400-F.
Localidad: Setenil de las Bodegas.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales en C. de Día.
Cuantía subvencionada: 6.200,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Tarifa.
CIF: P-1103500-C.
Localidad: Tarifa.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 9.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Tarifa.
CIF: P-1103500-C.
Localidad: Tarifa.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales en C. de Día.
Cuantía subvencionada: 7.500,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Ubrique.
CIF: P-1103800-G.
Localidad: Ubrique.
Modalidad: Programa Preparación a la Jubilación.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Vejer de la Frontera.
CIF: P-1103900-E.
Localidad: Vejer de la frontera.
Modalidad: Mantenimiento Residencia los Remedios.
Cuantía subvencionada: 19.255,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Vejer de la Frontera.
CIF: P-1103900-E.
Localidad: Vejer de la Frontera.
Modalidad: Programa Talleres de Preparación a la Jubilación y 
Relaciones Personales.
Cuantía subvencionada: 640,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Vejer de la Frontera.
CIF: P-1103900-E.
Localidad: Vejer de la Frontera.
Modalidad: Programa Taller de Canto.
Cuantía subvencionada: 2.626,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Villaluenga del Rosario.
CIF: P-1104000-C.
Localidad: Villaluenga del Rosario.
Modalidad: Programa de Actividades Socioculturales en C. de Día.
Cuantía subvencionada: 2.450,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villamartín.
CIF: P-1104100-A.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Mantenimiento Residencia.
Cuantía subvencionada: 20.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Villamartín.
CIF: P-1104100-A.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Actividades Físicas: Talleres y Baile.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Villamartín.
CIF: P-1104100-A.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Taller de Memoria.
Cuantía subvencionada: 4.700,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Zahara de la Sierra.
CIF: P-1104200-I.
Localidad: Zahara de la Sierra.
Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 3.700,00 €.

Beneficiario: Diputación Provincial de Cádiz.
CIF: P-1100000-G.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Mantenimiento Residencia de La Línea.
Cuantía subvencionada: 55.000,00 €.

Beneficiario: E.L.A. La Barca de la Florida.
CIF: P-1100002-C.
Localidad: La Barca de la Florida.
Modalidad: Programa Diamante: Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 4.200,00 €.

Beneficiario: E.L.A. Estella del Marqués.
CIF: P-1100004-I.
Localidad: Estella del Marqués.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 4.500,00 €.

Beneficiario: E.L.A. Estella del Marqués.
CIF: P-1100004-I.
Localidad: Estella del Marqués.
Modalidad: Programa Actividades de Dinamización en Centro 
de Día.
Cuantía subvencionada: 4.100,00 €.

Beneficiario: E.L.A. Guadalcacín.
CIF: P-1100007-B.
Localidad: Guadalcacín.
Modalidad: Mantenimiento Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 6.400,00 €.

Beneficiario: E.L.A. Guadalcacín.
CIF: P-1100007-B.
Localidad: Guadalcacín.
Modalidad: Programa de Dinamización Mayores en Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 8.500,00 €.

Beneficiario: E.L.A. Torrecera.
CIF: P-1100009-H.
Localidad: Torrecera.
Modalidad: Programa la Edad de Oro.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Mancomunidad de la Sierra de Cádiz.
CIF: P-1100011-D.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Talleres Entrenamiento en Relajación.
Cuantía subvencionada: 8.000,00 €.

Beneficiario: Mancomunidad de la Sierra de Cádiz.
CIF: P-1100011-D.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Talleres Memoria.
Cuantía subvencionada: 30.000,00 €.

Beneficiario: Mancomunidad de la Sierra de Cádiz.
CIF: P-1100011-D.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Escuela de Abuelos.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Aplicación presupuestaria: 1.1.19.00.18.11. .762.00 .31D .1.2006.

Beneficiario: Ayuntamiento Alcalá del Valle.
CIF: P-1100200-C.
Localidad: Alcalá del Valle.
Modalidad: Equipamiento de Residencia para Mayores.
Cuantía subvencionada: 35.000,00 €.



Sevilla, 1 de febrero 2008 BOJA núm. 23 Página núm. 91

Beneficiario: Ayuntamiento Espera.
CIF: P-1101700-A.
Localidad: Espera.
Modalidad: Equipamiento de Residencia para Mayores.
Cuantía subvencionada: 60.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Trebujena.
CIF: P-1103700-I.
Localidad: Trebujena.
Modalidad: Construcción de U.E.D./C. Día para Mayores.
Cuantía subvencionada: 25.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Villamartín.
CIF: P-1104100-A.
Localidad: VIllamartín.
Modalidad: Equipamiento de Residencia para Mayores.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.17.11. .763.00 .31D .9.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bornos.
CIF: P-1101000-F.
Localidad: Bornos.
Modalidad: Equipamiento de Centro de Día para Mayores.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Medina Sidonia.
CIF: P-1102300-I.
Localidad: Medina Sidonia.
Modalidad: Equipamiento de Centro de Día para Mayores.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Roque.
CIF: P-1103300-H.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Equipamiento Centro de Día para Mayores Guadiaro.
Cuantía subvencionada: 2.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Roque.
CIF: P-1103300-H.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Equipamiento Centro de Día para Mayores Taraguilla.
Cuantía subvencionada: 8.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Vejer de la Frontera.
CIF: P-1103900-E.
Localidad: Vejer de la Frontera.
Modalidad: Equipamiento de Centro de Día para Mayores.
Cuantía subvencionada: 22.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villamartín.
CIF: P-1104100-A.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Equipamiento de Parque de Ocio para Mayores.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11. .76700 .31R .1.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
CIF: P-1100100-E.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Modalidad: Equipamiento Parque de Ocio.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Barbate.
CIF: P-1100700-B.
Localidad: Barbate.
Modalidad: Reforma Hogar Municipal.
Cuantía subvencionada: 112.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bornos.
CIF: P-1101000-F.
Localidad: Bornos.
Modalidad: Reforma Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Rota.
CIF: P-1103000-D.
Localidad: Rota.
Modalidad: Reforma Residencia.
Cuantía subvencionada: 45.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Sanlúcar de Barrameda.
CIF: P-1103200-J.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Modalidad: Equipamiento de Residencia.
Cuantía subvencionada: 9.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Roque.
CIF: P-1103300-H.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Equipamiento de Residencia.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Setenil de las Bodegas.
CIF: P-1103400-F.
Localidad: Setenil de las Bodegas.
Modalidad: Equipamiento de Residencia.
Cuantía subvencionada: 14.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tarifa.
CIF: P-1103500-C.
Localidad: Tarifa.
Modalidad: Construcción Centro de Día/U.E.D.
Cuantía subvencionada: 122.640,12 €.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11. .76501 .31D .6.

Beneficiario: Ayuntamiento Chipiona.
CIF: P-1101600-C.
Localidad: Chipiona.
Modalidad: Construcción U.E.D. Centro de Día.
Cuantía subvencionada: 147.541,57 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Vejer de la Frontera.
CIF: P-1103900-E.
Localidad: Vejer de la Frontera.
Modalidad: Reforma Residencia de Personas Mayores.
Cuantía subvencionada: 22.274,61.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11. .48803 .31D .6.

Beneficiario: Asociación Asaro.
CIF: G-11563020.
Localidad: Alcalá del Valle.
Modalidad: Programa Animación Sociocultural.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Fundación Papelera.
CIF: G-80120454.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Talleres de Ocio.
Cuantía subvencionada: 1.300,00 €.

Beneficiario: Asociación A.F.A. Campo de Gibraltar.
CIF: G-11339884.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Psicoestimulación a Domicilio y Apoyo 
a Cuidadores.
Cuantía subvencionada: 5.300,00 €.
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Beneficiario: Asociación A.F.A. Campo de Gibraltar.
CIF: G-11339884.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Atención Temprana.
Cuantía subvencionada: 7.665,00 €.

Beneficiario: Asoc. Acasa.
CIF: G-11791464.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Estimulación Cognitiva.
Cuantía subvencionada: 2.500,00 €.

Beneficiario: Asociación Miguel Mancheño.
CIF: G-11717618.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Programa Actividades Educativas y de Ocio.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Fundación Girasol.
CIF: G-11691003.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Programa los Mayores También Cuentan.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Asociación A.F.A. San Paulino.
CIF: G-11476900.
Localidad: Barbate.
Modalidad: Programa Taller de Psicoestimulación.
Cuantía subvencionada: 15.800,00 €.

Beneficiario: Asociación Puente Grande.
CIF: G-11458973.
Localidad: Los Barrios.
Modalidad: Programa Actividades entre Asociaciones y Fede-
raciones.
Cuantía subvencionada: 1.000,00 €.

Beneficiario: Asociación ABE.
CIF: G-11321197.
Localidad: Benalup.
Modalidad: Programa Actividad Recreativa y Cultural.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Asociación UDP.
CIF: G-11038676.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Mantenimiento Sede.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Asociación UDP.
CIF: G-11038676.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: VIII Encuentro Cultural.
Cuantía subvencionada: 4.000,00 €.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores.
CIF: G-41540204.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Cursos Preparación a la Jubilación.
Cuantía subvencionada: 9.000,00 €.

Beneficiario: Asociación Aviocar.
CIF: G-11245495.
Localidad: Cadiz.
Modalidad: Programa de Animación Sociocultural.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: AAVV San Lorenzo de Puntales.
CIF: G-11037322.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Participar en la Recuperación del Barrio.
Cuantía subvencionada: 2.000,00 €.

Beneficiario: Fundación Dulce Nombre de María.
CIF: Q-1100047-H.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Mantenimiento de Residencia.
Cuantía subvencionada: 19.000,00 €.

Beneficiario: Cáritas Diocesanas de Cádiz.
CIF: Q-1100194-H.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Estamos Contigo.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Alzhe Cádiz.
CIF: G-11458510.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa de Estimulación Cognitiva, Motora y Social.
Cuantía subvencionada: 8.600,00 €.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
CIF: Q-2866001-G.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Rehabilitación Cognitiva.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
CIF: Q-2866001-G.
Localidad: Chiclana.
Modalidad: Programa Muévete con Nosotros.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
CIF: Q-2866001-G.
Localidad: Chipiona.
Modalidad: Programa Mayores Fuente de Sabiduría.
Cuantía subvencionada: 8.000,00 €.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
CIF: Q-2866001-G.
Localidad: Jerez.
Modalidad: Programa Respiro Familiar.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
CIF: Q-2866001-G.
Localidad: Trebujena.
Modalidad: Programa Intercambio Generacional y Preparación 
a la Jubilación.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: AA VV Los Corrales.
CIF: G-11265261.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Actividades Culturales.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Fundación Gerón.
CIF: G-41656109.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Talleres.
Cuantía subvencionada: 4.000,00 €.

Beneficiario: Asociación Pópulo.
CIF: G-11049038.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Promoción de Calidad de Vida.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Servicio Avanzado Tercera Edad.
CIF: B-11721891.
Localidad: Chiclana.
Modalidad: Programa Actividades Anuales.
Cuantía subvencionada: 35.243,00 €.
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Beneficiario: A.F.A. La Aurora.
CIF: G-11472172.
Localidad: Chiclana.
Modalidad: Programa Talleres Estimulación Cognitiva y Res-
piro Familiar.
Cuantía subvencionada: 12.373,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Faro.
CIF: G-11580065.
Localidad: Chipiona.
Modalidad: Programa Servicio Psicoterapéutico.
Cuantía subvencionada: 12.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Conil.
CIF: G-11513223.
Localidad: Conil de la Frontera.
Modalidad: Programa Fomento de la Autonomía Personal y 
Respiro Familiar.
Cuantía subvencionada: 12.000,00 €.

Beneficiario: Asociación Corpus.
CIF: G-11323169.
Localidad: El Gastor.
Modalidad: Programa Animación Socio-Cultural.
Cuantía subvencionada: 1.700,00 €.

Beneficiario: Asoc. Colectivo Tercera Edad «El Chiquitín».
CIF: G-11700630.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa de Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 7.000,00 €.

Beneficiario: Asoc. Los Zagales de Cuartillo.
CIF: G-11677127.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa de Formación e Integración.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Asoc. And. Sol. «Nuevas Alternativas».
CIF: G-41370727.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Envejecimiento Activo.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. La Merced.
CIF: G-41370727.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Atención Individualizada.
Cuantía subvencionada: 19.930,00 €.

Beneficiario: Centro de Día para la Tercera Edad «El Abuelo».
CIF: G-11652617.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa de Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Cáritas Diocesanas de Jerez.
CIF: Q-1100065-J.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Dinamización y Ocio Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Fundación Paz y Aflicción.
CIF: G-11726379.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Mayores en Sociedad.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Beneficiario: Asociación San Juan Torrecera.
CIF: G-11677028.
Localidad: Jerez de la Frontera.

Modalidad: Programa Actividades Socioculturales.
Cuantía subvencionada: 5.000,00 €.

Beneficiario: Asociación de Jubilados San Isidro.
CIF: G-11650389.
Localidad: La Barca de la Florida.
Modalidad: Mantenimiento de Sede.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. La Línea.
CIF: G-11461183.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Programa Estimulación Cognitiva a través de la In-
formática.
Cuantía subvencionada: 14.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Azahar.
CIF: G-11789120.
Localidad: Paterna de Rivera.
Modalidad: Programa Cuidando a Nuestros Mayores.
Cuantía subvencionada: 9.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Puerto de Santa María.
CIF: G-11427671.
Localidad: Puerto de Santa María.
Modalidad: Programa de Estimulación Cognitiva.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Beneficiario: Asociación de Geriatría y Gerocultura San Fernando.
CIF: G-11053600.
Localidad: San Fernando.
Modalidad: Programa Jornadas Socio-Culturales.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Asociación de Jubilados y Pensionistas Mundo Vital.
CIF: G-11398898.
Localidad: San Fernando.
Modalidad: Programa Atención Domiciliaria y Ocio.
Cuantía subvencionada: 15.000,00 €.

Beneficiario: Asociación Pino Marrón.
CIF: G-72053523.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Modalidad: Programa Ocio y Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Por Ellos.
CIF: G-11441946.
Localidad: Ubrique.
Modalidad: Programa Continuación Grupos de Ayuda.
Cuantía subvencionada: 5.827,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Vejer de la Frontera.
CIF: G-11565033.
Localidad: Vejer de la Frontera.
Modalidad: Programa Actividades de la U.E. Diurna.
Cuantía subvencionada: 12.000,00 €.

Aplicación presupuestaria: 11.19.00.18.11. .48100 .31D .5.2005.

Beneficiario: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
CIF: Q-1100096-E.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Mantenimiento de Residencia.
Cuantía subvencionada: 35.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Nuestro Ayer.
CIF: G-11814324.
Localidad: Benalup.
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Modalidad: Programa Atención Integral al Enfermo y sus Cui-
dadores.
Cuantía subvencionada: 11.070,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Unidos.
CIF: G-11564234.
Localidad: Olvera.
Modalidad: Mantenimiento Sede.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Beneficiario: Afadén.
CIF: G-11741337.
Localidad: Prado del Rey.
Modalidad: Programa de Ayuda a Domicilio.
Cuantía subvencionada: 8.000,00 €.

Beneficiario: A.F.A. Enalsa.
CIF: G-11480605.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Modalidad: Programa Géminis V.
Cuantía subvencionada: 12.000,00 €.

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.11. .469.00 .31C .5.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
CIF: P-1100100-E.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Modalidad: Programa de Animación Sociocultural.
Cuantía subvencionada: 3.200,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
CIF: P-1100600-D.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Programa de Hipoterapia.
Cuantía subvencionada: 6.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
CIF: P-1100600-D.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Programa de Danzaterapia.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Gastor.
CIF: P-1101800-I.
Localidad: El Gastor.
Modalidad: Programa de Atención al Discapacitado.
Cuantía subvencionada: 4.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento Espera.
CIF: P-1101700-A.
Localidad: Espera.
Modalidad: Programa de Ocio y Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
CIF: P-1102000-E.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Integración Social y Contra el Maltrato 
Oculto.
Cuantía subvencionada: 38.500,00 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
CIF: P-1102000-E.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Promoción Discapacitados.
Cuantía subvencionada: 4.000,00 €.

Beneficiario: Mancomunidad Sierra de Cádiz.
CIF: P-11000011-D.
Localidad: Villamartín.

Modalidad: Programa Lenguaje de Signos 1.º Nivel.
Cuantía subvencionada: 3.000,00 €.

Beneficiario: Mancomunidad Sierra de Cádiz.
CIF: P-11000011-D.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Escuela de Padres.
Cuantía subvencionada: 25.300,00 €.

Beneficiario: Mancomunidad Sierra de Cádiz.
CIF: P-11000011-D.
Localidad: Villamartín.
Modalidad: Programa Sensibilización para la Igualdad de Opor-
tunidades.
Cuantía subvencionada: 20.000,00 €.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
CIF: Q-1132001-G.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa de Consolidación Servicio de Atención al 
Discapacitado.
Cuantía subvencionada: 25.000,00 €.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
CIF: Q-1132001-G.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Inserción Social del Discapacitado Psí-
quico.
Cuantía subvencionada: 10.000,00 €.

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.11. .488.00 .31C .2.

Beneficiario: Apama.
CIF: G11304821.
Localidad: Alcalá del Valle.
Modalidad: Programa Talleres Ocupacionales.
Cuantía subvencionada: 15.000 €.

Beneficiario: Asoc. Párkinson Campo de Gibraltar.
CIF: G11553518.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Formación en el Autocuidado.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Fundac. Asistencial Papelera.
CIF: G80120454.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Talleres Lúdicos.
Cuantía subvencionada: 2.400 €.

Beneficiario: Asoc. Acasa.
CIF: G11791464.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Ayuda a Domicilio.
Cuantía subvencionada: 3.000 €.

Beneficiario: Asoc. Síndrome de Down Campo de Gibraltar.
CIF: G11327764.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Programa Lenguaje y Habilidades.
Cuantía subvencionada: 15.000 €.

Beneficiario: Asoc. Síndrome de Down Campo de Gibraltar.
CIF: G11327764.
Localidad: Algeciras.
Modalidad: Mantenimiento de Sede.
Cuantía subvencionada: 13.000 €.

Beneficiario: Disarcos.
CIF: G11734027.
Localidad: Arcos de la Frontera.
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Modalidad: Programa Campañas y Jornadas de Sensibilización.
Cuantía subvencionada: 15.000 €.

Beneficiario: Disarcos.
CIF: G11734027.
Localidad: Arcos de la Frontera.
Modalidad: Programa Mantenimiento Sede.
Cuantía subvencionada: 10.000 €.

Beneficiario: Asoc. Síndrome de Down Lejeune.
CIF: G11277407.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Autonomía y Habilidades Sociales.
Cuantía subvencionada: 12.000 €.

Beneficiario: Asoc. Laringectomizados Asgalav.
CIF: G11267028.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Rehabilitación Laringetomizados.
Cuantía subvencionada: 20.000 €.

Beneficiario: Asoc. Adacca.
CIF: G11480993.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Rehabilitación Integral en Niños.
Cuantía subvencionada: 18.000 €.

Beneficiario: Cruz Roja.
CIF: Q2866001G.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa.
Cuantía subvencionada: 10.700 €.

Beneficiario: Agamama.
CIF: G11471208.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Asorca.
CIF: G11045069.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Mantenimiento Sedes.
Cuantía subvencionada: 30.000 €.

Beneficiario: Asorca.
CIF: G11045069.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Servicio de Intérprete.
Cuantía subvencionada: 9.000 €.

Beneficiario: Asorca.
CIF: G11045069.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Cádiz Accesible en Lenguaje de Signos.
Cuantía subvencionada: 13.000 €.

Beneficiario: Agafi.
CIF: G11536687.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa un Reto al Dolor.
Cuantía subvencionada: 12.000 €.

Beneficiario: Aspademis.
CIF: G11018157.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa Habilidades Socioemocionales y Autonomía.
Cuantía subvencionada: 17.000 €.

Beneficiario: Aspademis.
CIF: G11018157.
Localidad: Cádiz.

Modalidad: Programa Escuela de Padres.
Cuantía subvencionada: 13.000 €.

Beneficiario: Ahínco.
CIF: G11487287.
Localidad: Conil.
Modalidad: Programa Socioeducativo y Respiro Familiar.
Cuantía subvencionada: 35.000 €.

Beneficiario: Asoc. Fibroespera.
CIF: G11856796.
Localidad: Espera.
Modalidad: Programa Intervención Psicosocial.
Cuantía subvencionada: 2.000 €.

Beneficiario: Asoc. Cedown.
CIF: G11702024.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Mantenimiento Sede.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Asoc. Cedown.
CIF: G11702024.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Desarrollo Cognitivo.
Cuantía subvencionada: 26.000 €.

Beneficiario: Apasord.
CIF: G11610474.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Mantenimiento Sede.
Cuantía subvencionada: 16.111,55 €.

Beneficiario: Apesorje.
CIF: G11623568.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Participación e Integración.
Cuantía subvencionada: 7.000 €.

Beneficiario: Apesorje.
CIF: G11623568.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Mantenimiento de Sede.
Cuantía subvencionada: 20.000 €.

Beneficiario: Afemen.
CIF: G11253648.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Integral a Crónicos.
Cuantía subvencionada: 20.000 €.

Beneficiario: Afemen.
CIF: G11253648.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Atención Domiciliaria a Crónicos.
Cuantía subvencionada: 25.000 €.

Beneficiario: Aspanido.
CIF: G11732187.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa de Formación Acceso a la Función Pública.
Cuantía subvencionada: 10.000 €.

Beneficiario: Aspanido.
CIF: G11732187.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Escuela de Vida.
Cuantía subvencionada: 17.000 €.

Beneficiario: Fundación Gaditana de Tutela.
CIF: G11824588.
Localidad: Jerez de la Frontera.
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Modalidad: Mantenimiento de Sede.
Cuantía subvencionada: 20.888,45 €.

Beneficiario: Agdem.
CIF: G11383676.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Agdem en Casa.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Asoc. Crecer.
CIF: G30091284.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Intervención Psicosocial.
Cuantía subvencionada: 7.000 €.

Beneficiario: Afije.
CIF: G11833639.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Mantenimiento de Sede.
Cuantía subvencionada: 8.000 €.

Beneficiario: Upace Jerez.
CIF: G11628252.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Programa Hidroterapia.
Cuantía subvencionada: 20.000 €.

Beneficiario: Asmelt.
CIF: G11686599.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Mantenimiento de Sede.
Cuantía subvencionada: 19.000 €.

Beneficiario: Fegadi.
CIF: G11073509.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Convenio Mantenimiento de Sedes.
Cuantía subvencionada: 202.000 €.

Beneficiario: Fegadi.
CIF: G11073509.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Programa Hacia una Vida Independiente II.
Cuantía subvencionada: 10.000 €.

Beneficiario: Feproami.
CIF: G11246154.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Programa Formación Familiar.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Feproami.
CIF: G11246154.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Programa Ocio y Tiempo Libre.
Cuantía subvencionada: 30.000 €.

Beneficiario: Asoc. Asansull.
CIF: G11017415.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Programa Ocio Durante el Verano.
Cuantía subvencionada: 8.000 €.

Beneficiario: Asoc. Asansull.
CIF: G11017415.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Programa Vida Autonóma.
Cuantía subvencionada: 13.000 €.

Beneficiario: Fundación Asansull.
CIF: G11442464.
Localidad: La Línea de la Concepción.

Modalidad: Programa Asesoramiento Jurídico.
Cuantía subvencionada: 20.000 €.

Beneficiario: Afanas La Janda.
CIF: G11031598.
Localidad: Medina Sidonia.
Modalidad: Programa Apoyo a las Familias.
Cuantía subvencionada: 10.000 €.

Beneficiario: Asamiol.
CIF: G11270121.
Localidad: Olvera.
Modalidad: Programa Mejora de Calidad de Vida.
Cuantía subvencionada: 12.000 €.

Beneficiario: Fundación Tutelar Afanas Bahía.
CIF: G11400488.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Modalidad: Programa Desarrollo del Ejercicio Tutelar.
Cuantía subvencionada: 16.000 €.

Beneficiario: Sede Humanitaria del Cáncer.
CIF: G11359031.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Modalidad: Programa Atención Fisiopsicoterapeuta.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Apadeni.
CIF: G11321155.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Modalidad: Programa Ocio y Tiempo Libre y Autonomía.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Asoc. de Sordos Virgen de los Milagros.
CIF: G11224037.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Modalidad: Mantenimiento de Sedes.
Cuantía subvencionada: 3.400 €.

Beneficiario: Asoc. de Sordos Virgen de los Milagros.
CIF: G11224037.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Modalidad: Programa XII Jornadas Culturales.
Cuantía subvencionada: 6.000 €.

Beneficiario: Upace San Fernando.
CIF: G11025095.
Localidad: San Fernando.
Modalidad: Programa Respiro Familiar.
Cuantía subvencionada: 62.000 €.

Beneficiario: Asoc. Párkinson.
CIF: G11591302.
Localidad: San Fernando.
Modalidad: Programa Integración Social.
Cuantía subvencionada: 12.000 €.

Beneficiario: Asoc. Epilepsia Afede.
CIF: G11450210.
Localidad: San Fernando.
Modalidad: Programa Integración Socio Laboral.
Cuantía subvencionada: 7.500 €.

Beneficiario: Asoc. Avade.
CIF: G11704632.
Localidad: San José del Valle.
Modalidad: Programa Cuidados Básicos y Apoyo Emocional.
Cuantía subvencionada: 10.000 €.

Beneficiario: Asoc. Avade.
CIF: G11704632.
Localidad: San José del Valle.
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Modalidad: Programa Intervención Familiar.
Cuantía subvencionada: 20.000 €.

Beneficiario: Asoc. Atcor.
CIF: G11798014.
Localidad: San Roque.
Modalidad: Programa Corazón y Prevención.
Cuantía subvencionada: 10.000 €.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11 787.00 .31R.0.

Beneficiario: AFA La Línea.
CIF: G11461183.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Modalidad: Equipamiento de Unidad de Estancia Diurna.
Cuantía subvencionada: 14.108,36 €.

Beneficiario: Asoc. U.D.P.
CIF: G11038676.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Equipamiento Sede.
Cuantía subvencionada: 11.376,12 €.

Beneficiario: Afanas El Puerto y Bahía.
CIF: G11014909.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Modalidad: Equipamiento U.E.D. Las Canteras.
Cuantía subvencionada: 74.819,23 €.

Beneficiario: AFA Enalsa.
CIF: G11480605.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Modalidad: Construcción de Unidad de Estancia Diurna.
Cuantía subvencionada: 149.696,29 €.

Beneficiario: Fundación Paz y Aflicción.
CIF: G11726379.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Modalidad: Construcción de Unidad de Estancia Diurna.
Cuantía subvencionada: 70.000 €.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11 765.01 .31D.6.

Beneficiario: Ayuntamiento de Chipiona.
CIF: P1101600C.
Localidad: Chipiona.
Modalidad: Construcción Unidad de Estancia Diurna/Centro 
de Día.
Cuantía subvencionada: 147.541,57 €.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
CIF: P1103900E.
Localidad: Vejer de la Frontera.
Modalidad: Reforma de Residencia de Personas Mayores.
Cuantía subvencionada: 22.274,61 €.

Cádiz, 28 de diciembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto  del 
acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2007 de inicio de pro-
cedimiento de desamparo a doña Eugenia Lazareno Cruces 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá 

comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio 
Junta Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del 
acuerdo de iniciación de fecha 27 de noviembre de 2007 por el 
que se inicia el procedimiento de desamparo del menor I.Q.L.

Cádiz, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
a don Manuel Pinto López y doña María Ángeles Zafra 
Sánchez del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de enero de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Manuel Pinto López y doña María Ángeles Zafra Sánchez de 
la Resolución de Cese de Acogimiento Residencial y constitu-
ción de Acogimiento Familiar Permanente, en el procedimiento 
núm. 353-2007-359-1, al estar en ignorado paradero en el ex-
pediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada 
Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007 de Cese de 
Acogimiento Residencial y constitución de Acogimiento Fami-
liar Permanente, en el procedimiento núm. 353-2007-359-1, 
referente a los menores C.M.P.Z. y E.P.Z.

Se les 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 formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 18 de enero de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Inicio de desamparo a don Lucas Alba Aguilar y 
doña Andrejeva Fatsana.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Inicio de desamparo a don Lucas Alba Aguilar y doña Andre-
jeva Fatsana al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 29 de noviembre de 
2007 por la que se comunica el Inicio de desamparo, referente 
al menor S.L.K., expediente núm. 352/2005/29000368.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 
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 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de desamparo a doña Luz Dary 
González Sotelo.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución 
a doña Luz Dary González Sotelo al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ 0llerías, 
núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido integro de 
resolución de desamparo de fecha 29 de noviembre de 2007, 
del menor J.E.G.G, Expediente núm. 352/2004/29000449, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de desamparo a don José Luis Prieto 
Baena y doña Esperanza Cruz Vega.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don José Luis Prieto Baena y doña Esperanza 
Cruz Vega al haber resultado en ignorado paradero en el domi-
cilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de desamparo de fecha 29 de noviembre de 2007, de los me-
nores A.P.C. y Y.P.C, expedientes núms. 352/2006/41000915 
y 352/2006/41000916, significándoles que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Resolución de desamparo a don Abubakar Yahcubu.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución de desamparo a don Abubakar Yahcubu al haber 
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución de desamparo 
de fecha 17 de enero de 2008, del menor M.A.A., expediente 
núm. 352/2007/00003497, significándole que contra esta Re-
solución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Inicio de procedimiento de desamparo a doña 
Carmen Aguera Ruiz.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Inicio de procedimiento de desamparo a doña Carmen Aguera 
Ruiz al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 13 de diciembre 
de 2007 por la que se comunica el Inicio de procedimiento 
de desamparo, referente al menor S.P.M., expediente núm. 
352/2007/29000082.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Inicio de procedimiento de desamparo a don 
Manuel Portillo Navarta.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Inicio de procedimiento de desamparo a don Manuel Portillo 
Navarta al haber resultado en ignorado paradero en el domici-
lio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 13 de diciembre 
de 2007 por la que se comunica el Inicio de procedimiento 
de desamparo, referente al menor S.P.M., expediente núm. 
352/2006/29000465.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 
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 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de no existencia de desamparo a doña 
Carmen Ruiz Heredia.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución de no existencia de desamparo a doña Carmen 
Ruiz Heredia al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la entrega 
de la notificación de fecha 20 de diciembre de 2007, por la que 
se comunica el Resolución de no existencia de desamparo, refe-
rente a los menores M.C.M.R., A.C.R, R.M.R, M.R.H., J.M.R., ex-
pedientes núms. 352/2005/29001255, 352/2005/29001258, 
352/2005/00001494, 352/2005/29001257, 352/2005/ 
29001256.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acogimiento familiar permanente a doña Zohra Khalifi.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución de Acogimiento familiar permanente a doña Zohra 
Khalifi al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio, o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Acogimiento familiar per-
manente de fecha 17 de enero de 2008 del menor Y.M., ex-
pediente núm. 352/2003/29000460, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones administra-
tivas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de archivo del procedimiento de 
acogimiento familiar y adopción a don Alejandro Florido 
Vergara y doña Gemma Barrera Rubio.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Alejandro Florido Vergara y doña Gemma 
Barrera Rubio al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de ar-
chivo del procedimiento de acogimiento familiar y adopción de 
fecha 29 de noviembre de 2007, del menor A.F.B., expediente 
núm. 352/2007/00001715, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Inicio de Acogimiento Familiar Permanente y 
el Acogimiento Temporal en Familia Extensa a don José 
Miguel Bueno Mostazo y doña Alicia Ruiz Menz.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Inicio de Acogimiento Familiar Permanente y el Acogimiento 
Temporal en Familia Extensa a don José Miguel Bueno Mos-
tazo y doña Alicia Ruiz Menz al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 29 de 
noviembre de 2007 por la que se comunica el Inicio de Acogi-
miento Familiar Permanente y el Acogimiento Temporal en Fa-
milia Extensa, referente al menor J.M.R.M., expediente núm. 
352/2006/29000518.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de no existencia de desamparo a don Antonio Cano 
Belmonte y doña María Isabel Ruiz Moscoso.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de de 
no existencia de desamparo a don Antonio Cano Belmonte y 
doña María Isabel Ruiz Moscoso al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
29 de noviembre de 2007 por la que se comunica el edicto de 
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no existencia de desamparo, referente al menor C.C.R., expe-
diente núm. 352/2006/29000005.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución por la que se acuerda el Inicio de 
procedimiento de Acogimiento Familiar Permanente y 
el Acogimiento Temporal en Familia Extensa a don Be-
nito Ganfornina Marín.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a Don Benito Ganfornina Marín al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/Ollerías núm. 15, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución por la que se 
acuerda el Inicio de Procedimiento de Acogimiento Familiar Per-
manente y el Acogimiento Temporal en Familia Extensa de fecha 
17 de enero de 2008 del menor N.G.P. expediente núm. 352-
2002-0253-1, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y 
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Acogimiento Familiar Provisional a 
doña María del Mar Delgado Godoy.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña María del Mar Delgado Godoy al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 5, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de acogimiento familiar provisional de fecha 17 de 
mayo de 2007, de las menores M.C.L.D. y Z.L.D., expediente 
núm. 29/99/0177-0178/00, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio de procedimiento de des-
amparo a don/doña Salah Choukri.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo a don/doña 
Salah Choukri, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
15, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 5 de 
julio de 2007 por la que se comunica el Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento de Desamparo, referente al menor M.C., expe-
diente núm. 352-06-2900486-1.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de desamparo a don Juan Luis Talleda 
Mora y doña Angustias Heredia Fernández.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Juan Luis Talleda Mora y doña Angustias He-
redia Fernández, al haber resultado en ignorado paradero en 
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 15 - Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de desamparo de fecha 6 de septiembre de 2007 
del menor N.T.H., expediente núm. 352-06-2900080-1, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de desamparo a don Florián Antón 
Falser y doña Helga Heidenberger.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
resolución a don Florián Antón Falser y doña Helga Heidenber-
ger al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Desamparo de fecha 12 de julio de 2007, de los me-
nores E.F.H. y S.F.H., expediente núm. 352-07-00557-1 y 352-
07-00549-1, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de revocación de desamparo a 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 29 de noviembre de 
2007 por la que se comunica el Acuerdo de Inicio de Proce-
dimiento de Desamparo, de fecha 10 de enero de 2008 refe-
rente al menor N.G.P., expediente núm. 352-2002-0253-1.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de suspensión cautelar de visitas 
a doña Petra Erna Albert.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Petra Erna Albert al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, 
para la notificación del contenido integro de Resolución de 
Suspensión Cautelar de Visitas de fecha 29 de noviembre de 
2007 del menor A.A., expediente núm. 29/03/0255/00, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 

capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de notificación de Inicio del 
deslinde, Expte. MO/00031/2007, del monte «Los Lla-
nos», Código GR-30064-CAY.

En virtud de lo dispuesto 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 hace público para el conocimiento de los interesa-
dos que se relacionan, a los que no ha sido posible notificar 
personalmente en cuanto se desconoce donde efectuar ésta, 
el siguiente acto administrativo.

Núm. Expte. MO/00031/2007 

NOMBRE REF. CATASTRAL TÉRMINO
MUNICIPAL

ALCALA SANCHEZ RAQUEL 1293305VG5019C0001JT MONACHIL 
(GRANADA)

ALCALDE VALDIVIA PAULINO MONACHIL 
(GRANADA)

ALGUACIL SANCHEZ ENRIQUE 18135A00800039 MONACHIL 
(GRANADA)

ALVAREZ CHAVES MARIA CARMEN 0801032VG5100B0001AT MONACHIL 
(GRANADA)

ALVAREZ GALINDO JUAN MIGUEL 1089217VG5018G0001DQ MONACHIL 
(GRANADA)

ALVAREZ SABIO SERAFIN 1293319VG5019C0001QT MONACHIL 
(GRANADA)

ARENAS MORALES JOSE ANTONIO MONACHIL 
(GRANADA)

ASTEYCO SA 1684304VG5018D0001GB MONACHIL 
(GRANADA)

ATIENZA ABARCA CARLOS MONACHIL 
(GRANADA)

BARON CARMONA ANTONIO
MIGUEL 

MONACHIL 
(GRANADA)

BENITEZ PEREZ-FAJARDO IGNACIO 
MIGUEL

MONACHIL 
(GRANADA)

BERBEL QUESADA MARAVILLA 1089204VG5018G0004KR MONACHIL 
(GRANADA)

CABELLO ROMERO ROSARIO 1198001VG5019G0005YX MONACHIL 
(GRANADA)

CABRERA FERNANDEZ
JOSE ANTONIO 0096019VG4099F0001UY MONACHIL 

(GRANADA)

CACHINERO REINA MARIA ANGELES 1198004VG5019G0001YK MONACHIL 
(GRANADA)

CANGAS TIRADO JOSE MARIA MONACHIL 
(GRANADA)

CASTILLO TRINIDAD JOSE LUIS MONACHIL 
(GRANADA)

CEA FERRER MANUEL 1884002VG5018D0001GB MONACHIL 
(GRANADA)

CEREZO PEREZ MIGUEL MONACHIL 
(GRANADA)

CHU ARIELLE MONACHIL 
(GRANADA)

CONEJERO CASTILLO MARIA 
YOLANDA 0096015VG4099F0001JY MONACHIL 

(GRANADA)
CONTRERAS GARCIA CARMEN 
CINTA

MONACHIL 
(GRANADA)
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NOMBRE REF. CATASTRAL TÉRMINO
MUNICIPAL

CUEVAS PEREA RAUL 1089203VG5018G0014HA MONACHIL 
(GRANADA)

CUNNINGHAM CELMA DE LOURDES 1198005VG5019G0001GK MONACHIL 
(GRANADA)

DE LA ROSA ALAMOS ROCIO 1089216VG5018G0001RQ MONACHIL 
(GRANADA)

DE VALDIVIA PIZCUETA CARLOS 
JOSE 

MONACHIL 
(GRANADA)

DEL PRADO ARAGON EMILIO 18135A00400167 MONACHIL 
(GRANADA)

DELGADO TORRES AUGUSTO MONACHIL 
(GRANADA)

DOMENE PIZARRO MARIA PIEDAD MONACHIL 
(GRANADA)

EDMOND MARCEL JALLIET JEAN 
PAUL 1293312VG5019C0001UT MONACHIL 

(GRANADA)

ESCALADA SANCHEZ HORTENSIA 0195025VG5009E0001ZL MONACHIL 
(GRANADA)

ESCUDERO VALVERDE
M ANGUSTIAS 0096019VG4099F0001UY MONACHIL 

(GRANADA)

ESTEVEZ NAVAZA SILVIA 1089204VG5018G0005LT MONACHIL 
(GRANADA)

EVANGELISTA RODRIGUEZ JUAN 
ANTONIO 1293306VG5019C0001ET MONACHIL 

(GRANADA)

FEIXAS MONTOLLA JOSE MARIA MONACHIL 
(GRANADA)

FERNANDEZ MONTES FEDERICO 18135A00800047 MONACHIL 
(GRANADA)

FERNANDEZ PADIAL FERMIN MONACHIL 
(GRANADA)

FERNANDEZ QUERO JESUS MONACHIL 
(GRANADA)

FERRER GARCIA ANTONIO MONACHIL 
(GRANADA)

FRANCISCO RUIZ MARISCAL 0193707VG5009C0001MQ MONACHIL 
(GRANADA)

GARCIA CAMACHO JOSE 1198001VG5019G0003RB MONACHIL 
(GRANADA)

GARCIA DIAZ M ANTONIA 1293312VG5019C0001UT MONACHIL 
(GRANADA)

GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN 1089203VG5018G0010SU MONACHIL 
(GRANADA)

GARCIA MARIN ANA MARIA 1089203VG5018G0002UW MONACHIL 
(GRANADA)

GARCIA NIETO GARNICA LUIS 
MIGUEL 1089203VG5018G0010SU MONACHIL 

(GRANADA)

GARCIA RUIZ MARIA 1884002VG5018D0001GB MONACHIL 
(GRANADA)

GARCIA VILLALBA PATRICIA 1089204VG5018G0008XI MONACHIL 
(GRANADA)

GIL LOZA MIGUEL 0701031VG5100B0001PT MONACHIL 
(GRANADA)

GUTIERREZ ORTIZ JUAN MONACHIL 
(GRANADA)

HEREDEROS DE VICTORIANA 
MARTIN BUENO 18135A00400174 MONACHIL 

(GRANADA)
HEREDEROS Mª ISABEL GUZMAN 
BERBEL 9996108VG4099F0001UY MONACHIL 

(GRANADA)

HERRERA MUÑOZ LUIS MONACHIL 
(GRANADA)

HOLM DORITA TORSTEINDOTTIR MONACHIL 
(GRANADA)

JIMENEZ GONZALEZ JESUS MONACHIL 
(GRANADA)

JUAN RUIZ CASTILLO 1784001VG5018D0001FB MONACHIL 
(GRANADA)

JURISTO CASTILLO ISABEL 0701008VG5100B0001XT MONACHIL 
(GRANADA)

LAGUNA BERBEL MARIA ANGELES MONACHIL 
(GRANADA)

LINARES GARRIDO MANUEL 0096015VG4099F0001JY MONACHIL 
(GRANADA)

NOMBRE REF. CATASTRAL TÉRMINO
MUNICIPAL

LLANOS ORTEGA LUIS ALFREDO MONACHIL 
(GRANADA)

LOPEZ GARCIA JESUS ALEJANDRO MONACHIL 
(GRANADA)

LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 1089204VG5018G0015ES MONACHIL 
(GRANADA)

LOPEZ SILES ROSARIO 0096009VG4099F0001DY MONACHIL 
(GRANADA)

MACHADO CARREÑO JOSE LUIS 1089203VG5018G0004OR MONACHIL 
(GRANADA)

MARTIN FERNANDEZ JOSE 1089203VG5018G0005PT MONACHIL 
(GRANADA)

MARTIN MORENO ENCARNACION MONACHIL 
(GRANADA)

MARTOS DELGADO FRANCISCO 
JAVIER 1089204VG5018G0008XI MONACHIL 

(GRANADA)

MAS MONTERO IGNACIO MONACHIL 
(GRANADA)

MAYA ROMERO JUAN ANTONIO 1089204VG5018G0012MO MONACHIL 
(GRANADA)

MENDOZA TERON JULIO RICARDO MONACHIL 
(GRANADA)

MERLOS SALDAÑA JOSE 1784043VG5018D0001IB MONACHIL 
(GRANADA)

MOLINA MENDEZ MANUEL MONACHIL 
(GRANADA)

MOLINA VALDIVIA BIENVENIDO 1089203VG5018G0015JS MONACHIL 
(GRANADA)

MORALES PEREGRINA ANGUSTIAS 1884023VG5018D0001SB MONACHIL 
(GRANADA)

MORALES SANCHEZ FRANCISCO 1884022VG5018D0001EB MONACHIL 
(GRANADA)

MORENO ANRANDA JOSE 1089207VG5018G0010WU MONACHIL 
(GRANADA)

MORENO DONCEL FRANCISCO 0801033VG5100B0001BT MONACHIL 
(GRANADA)

MORILLAS GRANADOS ALEJANDRO 1089207VG5018G0008EI MONACHIL 
(GRANADA)

MORON VILLENA Mª LETICIA 1089207VG5018G0007WU MONACHIL 
(GRANADA)

MOYANO ALCARAZ MIGUEL MONACHIL 
(GRANADA)

MOYANO GUTIERREZ Mª CARMEN MONACHIL 
(GRANADA)

NAVARRO RUIZ BLANCA 0801003VG5100B0001GT MONACHIL 
(GRANADA)

PACCARD MICHEL 0701007VG5100B0001DT MONACHIL 
(GRANADA)

PANADERO MUÑOZ EDUARDO 
FRANCISCO 1198001VG5019G0005YX MONACHIL 

(GRANADA)

PATIÑO MORENO JULIANA 9994002VG4099D0001IA MONACHIL 
(GRANADA)

PAVIMENTOS Y ACERADOS MONA-
CHIL SL 9994001VG4099D0001XA MONACHIL 

(GRANADA)

PELEGRINA PINTO ANA MONACHIL 
(GRANADA)

PEREZ ARANGO Mª CARMEN 1089204VG5018G0013QP MONACHIL 
(GRANADA)

PROLLANOS MONACHIL 
(GRANADA)

RABELO RODRIGUEZ GABRIEL 1884055VG5018D0001SB MONACHIL 
(GRANADA)

RAMIREZ RUIZ JUAN MANUEL 1293323VG5019C0001PT MONACHIL 
(GRANADA)

REYES ALCALDE JOSE ANTONIO 1089207VG5018G0002BW MONACHIL 
(GRANADA)

RIVERA CARRASCO EDUARDO 0195012VG5009E0001ML MONACHIL 
(GRANADA)

RIVERA SERRANO JUANA MARIA 1198001VG5019G0002EL MONACHIL 
(GRANADA)

ROBLES RUIZ SILVIA 1293304VG5019C0001IT MONACHIL 
(GRANADA)
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NOMBRE REF. CATASTRAL TÉRMINO
MUNICIPAL

RODRIGUEZ COMBA FRANCISCA 0195012VG5009E0001ML MONACHIL 
(GRANADA)

RODRIGUEZ GARCIA ENCARNACION MONACHIL 
(GRANADA)

RODRIGUEZ SALINAS FELIX 1089204VG5018G0013QP MONACHIL 
(GRANADA)

RODRIGUEZ SANCHEZ MARCOS 1089204VG5018G0010ZU MONACHIL 
(GRANADA)

ROLDAN CANO ILUMINADA 1784044VG5018D0001JB MONACHIL 
(GRANADA)

ROLDAN MORENO LIDIA 1089204VG5018G0012MO MONACHIL 
(GRANADA)

ROMAN MANZANO CAROLINA 1089204VG5018G0015ES MONACHIL 
(GRANADA)

ROMERO SOTO JOSE MIGUEL 1293307VG5019C0001ST MONACHIL 
(GRANADA)

ROYO BORREGO EVA MARIA MONACHIL 
(GRANADA)

RUIZ FERNANDEZ MANUEL 1293315VG5019C0001AT MONACHIL 
(GRANADA)

RUIZ MORALES BRIGIDA 18135A00400072 MONACHIL 
(GRANADA)

RUIZ RODRIGUEZ CARMEN 
PATRICIA 1089207VG5018G0004XR MONACHIL 

(GRANADA)

RUIZ SERRANO GENOVEVA 18135A00600006 MONACHIL 
(GRANADA)

RUZ RIVERA FRANCISCO MANUEL MONACHIL 
(GRANADA)

SAEZ LOPEZ YADIRA M 1089207VG5018G0008EI MONACHIL 
(GRANADA)

SALAZAR COBOS MANUEL MONACHIL 
(GRANADA)

SALINAS SANCHEZ MANUEL 0193704VG5009C0001LQ MONACHIL 
(GRANADA)

SANCHEZ ACUYO AMALIA MONACHIL 
(GRANADA)

SANCHEZ ACUYO AURORA MONACHIL 
(GRANADA)

SANCHEZ LOPEZ CLARA 9994005VG4099D0001SA MONACHIL 
(GRANADA)

SANCHEZ MOLINA ANTONIO 18135A00400173 MONACHIL 
(GRANADA)

SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL 1089207VG5018G0005MT MONACHIL 
(GRANADA)

SANCHEZ SERRANO MIGUEL 1884035VG5018D0001QB MONACHIL 
(GRANADA)

SANTIAGO MARTIN MIGUEL ANGEL MONACHIL 
(GRANADA)

SANTOS CASTILLO TRINIDAD MONACHIL 
(GRANADA)

SAÑUDO SANCHEZ PRUDENCIO 1198003VG5019G0001BK MONACHIL 
(GRANADA)

SAYMO PUBLICIDAD SA 18135A00800044 MONACHIL 
(GRANADA)

SEGURA GARCIA MIREIA 1293312VG5019C0001UT MONACHIL 
(GRANADA)

SERVILLERA MENDIA FERNANDO MONACHIL 
(GRANADA)

SEVILLA MARTIN MANUEL 9994007VG4099D0001UA MONACHIL 
(GRANADA)

TORREGROSA GARCIA EDUARDO 1784048VG5018D0001UB MONACHIL 
(GRANADA)

TORTAJADA AGUADO DOLORES 1293313VG5019C0001HT MONACHIL 
(GRANADA)

VALENZUELA ILLANA ROCIO 1089203VG5018G0003IE MONACHIL 
(GRANADA)

VALVERDE ALGAR FRANCISCO MONACHIL 
(GRANADA)

VARGAS CLOTILDE 0096011VG4099F0001RY MONACHIL 
(GRANADA)

VARGAS DALI MARIA ESTER 1089207VG5018G0001LQ MONACHIL 
(GRANADA)

NOMBRE REF. CATASTRAL TÉRMINO
MUNICIPAL

VELA GALLARDO RAFAEL MONACHIL 
(GRANADA)

VILCHEZ CALVO MARIA CRUZ 1293306VG5019C0001ET MONACHIL 
(GRANADA)

ZARCO RUZ LUIS MONACHIL 
(GRANADA)

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de las com-
petencias que le vienen atribuidas por el Decreto 179/2000, 
de 23 de mayo, que establece la estructura general básica de 
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 5 
de octubre de 2007, ha acordado el inicio del deslinde, Expte. 
MO/00031/2007, del monte «Los Llanos» cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte público 
Los Llanos, Código de la Junta de Andalucía GR-30064-CAY, 
propiedad del Ayuntamiento de Monachil y sito en el término 
municipal de Monachil, provincia de Granada.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

Dado que sus intereses pudieran resultar afectados, se 
hace público por este medio a fin de instruirles sobre el inicio 
del presente expediente de conformidad con lo establecido en 
el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe interponer recurso en vía adminis-
trativa pudiéndose oponerse al mismo en los recursos proce-
dentes frente a la resolución que ponga fin al procedimiento 
(arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común). No obstante, se pueden 
efectuar las alegaciones que se consideren oportunas o mejor 
convengan a su derecho, en esta Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la En-
senada, núm. 1, 18004 Granada, siendo tenidas en cuenta 
por el órgano competente al redactar la correspondiente pro-
puesta de resolución.

Granada, 11 de enero de 2008.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de El Saucejo, de apertura de nuevo plazo. 
(PP. 5749/2007).

Advertido error en el pliego de cláusulas que regirán el 
concurso para la adjudicación de la concesión del servicio de 
Residencia para personas mayores en El Saucejo (Sevilla), se 
abre nuevo plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, para la presentación de ofertas.

El Saucejo, 18 de diciembre de 2007.- El Alcalde, Bernabé 
Oliva Sánchez. 
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 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, del la IES 
Antonio Domínguez Ortiz, de extravío de Título de Ba-
chiller. (PP. 5515/2007).

IES Antonio Domínguez Ortiz.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de don 

José María Bocio García, expedido el 22 de noviembre de 
1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director, Juan José 
Muñoz Lorencio. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Music Car Obregón, de transformación. 
(PP. 22/2008).

Anuncio de la Sdad. Coop. And. Music Car Obregón, de 
transformación de Sociedad Cooperativa Andaluza en 

Sociedad Limitada

Por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 1 de 
diciembre de 2007, celebrada con los requisitos que determi-
nan los artículos 54.2 y 102 de la Ley de Cooperativas Anda-
luzas, se ha acordado, por unanimidad de los asistentes, el 
siguiente acuerdo:

1. Transformación de la compañía de Sociedad Coope-
rativa Andaluza Music Car Obregón, S.C.A., en Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, dándose nueva redacción a los Es-
tatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada 2/1995, de 23 de marzo, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 108 de la Ley de Cooperativas 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Residencial Buenos Aires, de convocatoria 
de Asamblea General Ordinaria. (PP. 77/2008).

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo 
Rector, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007, 
tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordi-
naria de Residencial Buenos Aires, S. Coop. And., en Liquida-
ción, que tendrá lugar en Club Social Ciudad Expo, en Mairena 
del Aljarafe, el día 20 de febrero de 2008, a las 18,00 horas 
en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda, con 
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación 
del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe de la situación actual de la Cooperativa.
III. Aprobación, si procede, del Balance Final y Proyecto 

de Distribución del Activo de la Sociedad.
IV. Ruegos y Preguntas.
X. Designación de 3 socios que procederán a la aproba-

ción del Acta de la Asamblea.

Sevilla, 11 de enero de 2008.- Los Liquidadores, don Es-
teban Olea Sobra, doña M.ª José Jiménez Rodríguez, doña Isa-
bel Redondo Viejo.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 49.4 de 
la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas, 
modificada por la Ley 3/2002, de 16 de diciembre, a partir 
del día de la fecha, queda depositada en la sede de la Coope-
rativa (Avda. República Argentina, 58, 1.º D, 41011, Sevilla), y 
a disposición de los Socios, la documentación al respecto, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas. 

Andaluzas y 42 del Reglamento de Desarrollo de la Ley de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Córdoba, 14 de diciembre de 2007.- El Secretario del 
Consejo Rector don Manuel Obregón Rojano; El Presidente del 
Consejo Rector, don José Obregón Rojano. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 27

LEY
DE DEFENSA Y PROTECCION DE

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE ANDALUCIA

         Textos Legales nº 27

Ley de defensa  y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,43 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 28

LEY
ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

         Textos Legales nº 28

Ley Andaluza de UniversidadesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 30

LEY DE PROTECCION
DE LOS ANIMALES

         Textos Legales nº 30

Ley de Protección de los AnimalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 36

LEY POR LA QUE SE REGULA
EL REGIMEN DE LAS
ORGANIZACIONES

 INTERPROFESIONALES 
AGROALIMENTARIAS EN EL 

AMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 36

Ley por la que se regula el Régimen de 
las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 31

LEY DE DECLARACION DE
VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA

               Textos Legales nº 31

Ley de Declaración de Voluntad Vital AnticipadaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,46 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
               Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
               También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 37

LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS

          Textos Legales nº 37

Ley de Sociedades Cooperativas AndaluzasTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,64 € (IVA incluido)
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