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ficación de la aplicación a la finalidad prevista de la parte del
presupuesto, si lo hubiere, que se comprometiera a aportar.
Séptimo. La forma y secuencia del pago será de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 11/2006, de 27
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2007.
Octavo. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
subvención concedida de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Noveno. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos establecidos en el artículo 112 de la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
Décimo. Según lo dispuesto en el artículo 110 de la citada Ley 5/1983, toda alteración en las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
subvención concedida.
Undécimo. El importe de la subvención en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones de otras Administraciones Públicas o
de otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las finalidades a las que se destina.
Vistos los preceptos legales y demás de general aplicación
RESUELVE
Conceder a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales
subvención por importe de dos millones novecientos noventa
y nueve mil novecientos noventa euros (2.999.990 €), que
corresponde al 100% del presupuesto adaptado, con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.19.00.01.00.489.00.31R, la
financiación de los gastos originados para el desarrollo de un
programa de colaboración en la puesta en marcha de las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia en Andalucía.
La forma y secuencia del pago será de conformidad con
lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
La subvención concedida habrá de ser justificada en el
plazo de tres meses a contar desde la finalización del plazo
concedido para la realización del programa, cuyo período de
ejecución es de un año desde el 12 de noviembre de 2007,
mediante la presentación de los documentos acreditativos probatorios de la realización de la actuación subvencionada.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Sevilla, 17 de diciembre de 2007
MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la
Viceconsejería, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Filmoteca de Andalucía.
Visto el proyecto de Carta de Servicios y de acuerdo con
el informe de la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso de la competencia que
me confiere el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de
noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el
sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos,
RESUELVO
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de la Filmoteca de
Andalucía, que se incorpora como Anexo a esta Resolución.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución y de la Carta de Servicios en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Tercero. La presente Resolución surtirá efecto el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.
CARTA DE SERVICIOS DE LA FILMOTECA DE ANDALUCÍA
PRÓLOGO
La Carta de Servicios de la Filmoteca de Andalucía de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene como
propósito facilitar a las personas usuarias la obtención de
información, los mecanismos y la posibilidad de colaborar
activamente en la mejora de los servicios proporcionados
por la Filmoteca.
Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de
los servicios prestados por la Filmoteca a las personas usuarias. Como consecuencia de lo anterior, la Filmoteca de Andalucía adoptará las medidas necesarias para garantizar que el
contenido de la presente Carta se aplique por todas las personas a su servicio.
A) DATOS DE CARÁCTER GENERAL
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
I.I. Datos Identificativos de la Filmoteca de Andalucía.
La Filmoteca de Andalucía es un Servicio que depende de
la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y
Documental en la Consejería de Cultura.
I.II. Misión de la Filmoteca de Andalucía.
La Filmoteca de Andalucía tiene como misión la realización de actividades propias en cuanto centro de investigación,
preservación y difusión cinematográfica, como mecanismo de
reafirmación de la política de protección y apoyo que el cine
reclama en la actualidad.
I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.
La Filmoteca de Andalucía es la unidad responsable de la
coordinación operativa en los trabajos de elaboración, gestión
y seguimiento de la presente Carta de Servicios.
I.IV. Formas de colaboración y participación con la Filmoteca de Andalucía.
Las personas usuarias de los servicios que presta la Filmoteca de Andalucía en calidad de clientes, ya sea de carác-
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ter interno, personal al servicio de la Administración Pública,
unidades u órganos administrativos, o externo, la ciudadanía
en general, podrán colaborar en la mejora de la prestación del
servicio a través de los siguientes medios:
1. Mediante correo postal dirigido a la Filmoteca, atención
telefónica y personalizada, página web y correo electrónico.
2. A través del libro de sugerencias y reclamaciones de la
Junta de Andalucía disponible en el Registro General o en la
web: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/Isr/index.jsp.
3. Mediante su participación en encuentros, reuniones,
jornadas y foros que se organicen al efecto por la Filmoteca.
4. A través de la expresión de sus opiniones en las encuestas que periódicamente se realicen sobre la prestación
de servicios.
II. SERVICIOS
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Filmoteca de Andalucía le corresponden las siguientes atribuciones, distribuidas en los diferentes Servicios integrados en la misma:
La Filmoteca de Andalucía divide la prestación de sus
servicios en tres grandes áreas de actividad:
1. Área de información y visitas:
1.1. Facilitar información sobre las actividades de la Filmoteca de Andalucía.
1.2. Gestionar un sistema de visitas para grupos organizados o escolares.
1.3. Facilitar información sobre los fondos propios.
2. Área de recuperación y conservación de los fondos Fílmicos Andaluces:
2.1. Facilitar la consulta de los fondos de la Videoteca y
Fonoteca.
2.2. Facilitar la consulta de los fondos de la Biblioteca, y
ofrecer un servicio de Reprografía.
2.3. Facilitar la consulta de los fondos del Archivo Fílmico
y la localización de materiales externos.
3. Área de fomento y difusión del Patrimonio Audiovisual:
3.1. Exhibición de películas que sean de interés para el
estudio del cine en general y de cine andaluz en particular.
3.2. Publicaciones de trabajos de investigación, ensayos
o monografías cinematográficas para el estudio del cine en
general y para la historia del cine en Andalucía en particular.
3.3. Realizar programas de cooperación con otras instituciones.
3.4. Organización de cursos y seminarios sobre los distintos aspectos implicados en la actividad audiovisual.
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
la Filmoteca de Andalucía.
- Decreto 295/1987, de 9 de diciembre, por el que se
crea la Filmoteca de Andalucía (BOJA 4, de 19.1.88).
- Decreto 486/2004, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Cultura
(BOJA 183, de 17.9.04).
III. DERECHOS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LOS
SERVICIOS
III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las personas
usuarias tienen derecho, entre otros, a:
1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en
los procedimientos que les afecten, que se tramiten en la Fil-
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moteca de Andalucía de manera presencial, telefónica, informática y telemática.
3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal
funcionario que tramita los procedimientos en que sean parte.
IV. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
1. La ciudadanía andaluza, como cliente externo/interno,
tiene reconocido su derecho a formular sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios prestados por
la Administración de la Junta de Andalucía.
2. El libro de sugerencias y reclamaciones es también un
instrumento que facilita la participación de todas las personas en sus relaciones con la Filmoteca de Andalucía, ya que
pueden presentar las reclamaciones oportunas cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier
otra anomalía, así como formular cuantas sugerencias estimen
convenientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.
3. El libro de sugerencias y reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documentos de la Junta de Andalucía. También está disponible en Internet en formato electrónico: (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp).
IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Reclamaciones.
1. Quienes pretendan formalizar una sugerencia o reclamación podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopiativas
del libro en los Registros de documentos de la Administración
de la Junta de Andalucía, así como en las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o bien por Internet,
rellenando el formulario electrónico en la página web: www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/Isr/index.jsp.
2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet
y se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma automática en el Registro telemático único de la Junta de Andalucía desde la mencionada página web. Si se realiza por
Internet pero no se dispone de un certificado digital, la misma
deberá ser impresa en papel, firmada y presentada en cualquier Registro de documentos de la Administración de la Junta
de Andalucía y en los Ayuntamientos Andaluces, así como las
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
donde se devolverá su copia sellada.
IV.III. Tramitación.
La inspección General de Servicios llevará el control de
las denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios
prestados por la Filmoteca de Andalucía, ante cuyo servicio
se formula la sugerencia o reclamación correspondiente para
que adopte las medidas que correspondan, debiendo éste notificar a quien hizo la sugerencia o reclamación, en el plazo
de quince días, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, dándose cuenta también, en el mismo plazo, de lo
actuado a la Inspección General de Servicios.
V. DIRECCIONES Y FORMAS DE ACCESO
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Filmoteca
de Andalucía, las personas interesadas, como clientes internos/externos, podrán dirigirse a:
Filmoteca de Andalucía.
Calle Medina y Corella, 5.
14003 Córdoba (Córdoba).
Teléfono: 957 481 835.
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Fax: 957 473 943.
E-mail: informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es.
Página web: http://www.filmotecadeandalucia.com/
Sala de Granada: Profesor Sainz Cantero, 6, 18002 Granada.
Plano de situación.
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6. En caso de que no se pueda hacer de forma inmediata,
ofrecer el servicio de reprografía en un plazo máximo de 2 días.
7. Aumentar en 300 unidades las nuevas adquisiciones
en la Videoteca.
8. Aumentar en 5 unidades las nuevas adquisiciones del
Archivo Fílmico.
En relación al área de fomento y difusión del Patrimonio
Audiovisual:
9. Cumplimiento de la programación publicitada.
10. Realizar, al menos, 2 publicaciones al año.
11. Realizar, al menos, 5 programas anuales para el fomento y difusión del Patrimonio Audiovisual.
12. Satisfacer, al menos, el 80% de los participantes de
los cursos.
II. INDICADORES

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Filmoteca de Andalucía se puede acceder mediante
transporte público desde las paradas de autobuses urbanos de
las líneas siguientes: Filmoteca de Andalucía (Córdoba): líneas 3
y 16, parada en Doctor Fleming. Sala de Granada: línea 5 y U,
parada en Severo Ochoa.
2. Plano de situación:

II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en esta Carta por la Filmoteca
de Andalucía se establecen los siguientes indicadores del nivel
de calidad y eficacia de los servicios prestados por la Filmoteca:
En relación al área de información y visitas:
1. Porcentaje de respuestas a las solicitudes de los interesados en el plazo de 24 horas en los casos en los que no se
pudo hacer de forma inmediata.
2. Porcentaje de casos en los que se dispone de hoja de
sala diaria y folleto mensual con, al menos, 5 días de antelación al inicio de programa.
3. Porcentaje de visitantes satisfechos o muy satisfechos.
4. Porcentaje de las consultas solicitadas respondidas en
el plazo de 15 días.
En relación al área de recuperación y conservación de los
fondos fílmicos andaluces:
5. Número de unidades incorporadas en la Biblioteca.
6. Porcentaje de servicios de reprografía en un plazo
máximo de 2 días en los casos en los que no se pudo hacer de
forma inmediata.
7. Número de unidades incorporadas en la Videoteca.
8. Número de unidades incorporadas en el Archivo Fílmico.

B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y DE
LA NORMATIVA APLICABLE
I. COMPROMISOS DE CALIDAD
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Filmoteca de Andalucía recogidos en esta Carta se prestarán y reconocerán
conforme a los siguientes compromisos de calidad:
En relación al área de información y visitas:
1. Responder a los interesados en el plazo de 24 horas en
los casos en los que no se pueda hacer de forma inmediata.
2. Disponer de hoja de sala diaria y folleto mensual con al
menos 5 días de antelación al inicio de programa.
3. Satisfacer, al menos, el 80% de los visitantes.
4. Responder a las consultas solicitadas en el plazo de
15 días.
En relación al área de recuperación y conservación de los
fondos fílmicos andaluces:
5. Aumentar en 300 unidades las nuevas adquisiciones
en la Biblioteca.

En relación al área de fomento y difusión del Patrimonio
Audiovisual:
9. Porcentaje de cumplimiento de la programación publicitada.
10. Número de publicaciones al año.
11. Número de programas anuales para el fomento y difusión del Patrimonio Audiovisual.
12. Porcentaje del alumnado satisfecho o muy satisfecho
en la participación de los cursos.
C) DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO
I. HORARIOS Y OTROS DATOS DE INTERÉS
I.I. Horarios de atención al público.
Proyecciones: a las 18 horas y a las 21 horas (consultar
programación). Apertura de taquillas 30 minutos antes de la
proyección.
Biblioteca, Videoteca y Fonoteca: de 10 a 14 horas.
I.II. Otros datos de interés.
Proyecciones: Precio 0,90 euros.
Abono 10 sesiones: 6,01 euros.
La Filmoteca de Andalucía colabora con otras entidades
en la celebración de ciclos o proyecciones de películas concretas que sirvan de complemento a las actividades o eventos
programados por estos otros organismos.
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4. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
EDICTO de 15 de febrero de 2008, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba, dimanante del procedimiento verbal núm. 577/2003. (PD.
967/2008).
NIG: 1402142C20030004166.
Procedimiento: Juicio Verbal 577/2003. Negociado: A.
Sobre: Acción de Cesación.
De: Ministerio Fiscal y Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Letrado: Sr. Rafael Ortega Cruz.
Contra: Gas Andalucía, S.A. Procurador: Sra. Blanca León Clavería.
Letrado: Sr. Torres Sagaz.
EDICTO

Audiencia Provincial de Córdoba, en la forma prevenida en los
artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y
firmo. Pedro-José Vela Torres.
Y con el fin de que sirva de notificación a los interesados,
extiendo y firmo el presente edicto en Córdoba, a quince de
febrero de dos mil ocho.- La Secretaria.

EDICTO de 15 de marzo de 2008, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante del
procedimiento de acogimiento núm. 750/2006. (PD.
980/2008).

En el procedimiento Juicio Verbal 577/2003, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba a instancia de Ministerio Fiscal y Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
contra Gas Andalucía, S.A., sobre Acción de Cesación, se ha
dictado sentencia, cuyo fallo es como sigue:

NIG: 2104142C20060004771.
Procedimiento: Acogimiento 750/2006. Negociado: RA.
Sobre: Acogimiento Familiar.
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Huelva.
Contra: Doña María Antonia Fernández Mora y Arturo Jesús
Aguilera Moreno.

FALLO

EDICTO

Que estimando sustancialmente la demanda inicial de
estos autos, deducida por el Ministerio Fiscal, interviniendo
como parte codemandante el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, contra la compañía mercantil Gas Natural Andalucía,
S.A., representada por la Procuradora Sra. León Clavería,
debo declarar y declaro que, en tanto no sean autorizadas y
reguladas administrativamente, las siguientes cláusulas utilizadas por la demandada en sus pólizas de abono para suministro de gas son abusivas y, por tanto, nulas, debiendo tenerse
por no puestas:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

a) La cláusula incluida como «condición especial» en la
póliza cuyo tenor literal es el siguiente: «El usuario abonará
a la empresa la cantidad XX como derechos de alta que corresponden a los costes generados por costes administrativos
derivados de la contratación y a los de la revisión de las instalaciones interiores previa a la conexión del servicio».
b) La cláusula incluida en el anexo a la póliza cuyo tenor
literal es el siguiente: «El cliente deberá abonar a Gas Andalucía, S A., como contraprestación por el uso y utilización de las
instalaciones receptoras comunes de gas del edificio, la suma
anual de xx, que se incrementará o disminuirá anualmente en
los mismos términos en que varíe el IPC general, tomándose
como referencia el año xx. Esta cantidad se facturará bimestral
o cuatrimestralmente, junto con el recibo por suministro de gas».
Condenando a la empresa demandada a estar y pasar
por dicha declaración y a eliminar de sus contratos las mencionadas cláusulas, así como a reintegrar a los usuarios que
han suscrito contratos en los que figuran las mismas las cantidades que en su aplicación han sido indebidamente cobradas; a cuyo efecto, se ordena la publicación del fallo de esta
resolución, a costa de la demandada, y una vez que sea firme,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de que los
interesados puedan actuar conforme previene el artículo 519
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Condenando igualmente a la
demandada al pago de las costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación
de que contra ella pueden interponer recurso de apelación en
ambos efectos, en el plazo de cinco días, para ante la Ilma.

En el procedimiento Acogimiento 750/2006 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva a instancia de Consejería para la Igualdad y Bienestar Social -Huelvacontra María Antonia Fernández Mora y Arturo Jesús Aguilera
Moreno sobre Acogimiento Familiar, se ha dictado el Auto que
copiado literalmente es como sigue:
AUTO
Don David Gómez Fernández.
En Huelva, a quince de marzo de dos mil siete.
HECHOS
Primero. Por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía en Huelva se presentó escrito
solicitando la constitución del acogimiento de las menores
M.P.A.F y A.A.F por doña M.P.M.G., alegando que las referidas menores se hallaban bajo la guarda de la Entidad Pública
que tiene encomendada la protección de las menores, siendo
conveniente para su formación y desarrollo integral su acogimiento por una familia que lo cuide, alimente y eduque.
Segundo. Admitido a trámite dicho escrito, se ha prestado el consentimiento de la Entidad Pública y de la acogedora
M.P.M.G. sin que el padre de las referidas menores llamado don
Arturo Jesús Aguilera Moreno prestara su conformidad y no habiendose podido oír a la madre biológica llamada María Antonia
Fernández Mora, a pesar de las múltiples gestiones realizadas
para localizarla y pasado el expediente al Ministerio Fiscal para
dictamen, éste informó favorablemente a la solicitud de acogimiento familiar permanente presentada por la entidad pública.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
Único. Concurren en el presente caso los requisitos que
la Ley exige para la constitución del acogimiento, en cuanto
se ha prestado al consentimiento por la Entidad Pública que

