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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se somete a infor-
mación pública el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución se 
somete a información pública para general conocimiento el 
proyecto de Decreto mencionado, durante el plazo de quince 
días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja, (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 12 de enero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de 
Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, 
de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los 
Centros Públicos específicos de Educación Especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución se 
somete a información pública para general conocimiento el 
proyecto de Decreto mencionado, durante el plazo de quince 
días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 12 de enero de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
notifica el emplazamiento personal que no ha podido 
ser notificado a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
haya surtido efecto, se notifica la Resolución de 19 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se emplaza a doña María Rocío Rodríguez Benjumea, en 
el Procedimiento Abreviado núm. 932/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, para 
que pueda comparecer y personarse en Autos ante el citado 
Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de enero de 2010.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 ANUNCIO de 5 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica, por el que se notifica a los reseñados/as el 
requerimiento efectuado por la misma respecto a la 
aportación de documentos necesarios para ser bene-
ficiarios del derecho al que alude el art. 6 de la Ley 
1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces proce-
dimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17, de la Ley 1/96 de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita acuerda conceder un plazo de diez días para 
la presentación de los documentos necesarios para completar 
el expediente a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, con detalle del número de expediente, localidad de resi-
dencia, extracto de la notificación y fecha de la Comisión en la 
que se resolvió el acuerdo.

Expediente: 06/2009/2889.
Nombre: Manuel Jesús Sánchez Márquez y María Carmen 
Huelva Díaz.
Localidad: Trigueros (Huelva). Comisión: 6.11.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a las personas solicitantes 
para que aporten documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, o bien justifiquen documentalmente la carencia de 
dichos ingresos, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/4394.
Nombre: Martha Sonia Silva Rojas
Localidad: Isla Cristina (Huelva). Comisión: 25.9.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, o bien justifique documentalmente la carencia de di-
chos ingresos, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/4958.
Nombre: José Manuel Rodríguez Borrero.
Localidad: Moguer (Huelva). Comisión: 6.11.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, o bien justifique documentalmente la carencia de di-
chos ingresos, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/5352.
Nombre: Carlos Valdés Álvarez.
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Localidad: Ayamonte (Huelva). Comisión: 6.11.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, o bien justifique documentalmente la carencia de di-
chos ingresos, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/7209.
Nombre: Mohammed Boujnani.
Localidad: Lepe (Huelva). Comisión: 6.11.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, o bien justifique documentalmente la carencia de di-
chos ingresos, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/7904
Nombre: Fernando Melián González.
Localidad: Trigueros (Huelva). Comisión: 6.11.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que especifique por escrito si la demanda de divorcio se 
presentará por la vía contenciosa o de mutuo acuerdo.

Expediente: 06/2009/8670.
Nombre: Jesús Morales Carro.
Localidad: Ayamonte (Huelva). Comisión: 4.12.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud (todas las nóminas de 2009), o bien justifique docu-
mentalmente la carencia de dichos ingresos, a fin de acreditar 
la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/8574.
Nombre: Alexandro Porumb y Florian Porumb.
Localidad: Rociana del Condado (Huelva). Comisión: 20.11.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a las personas solicitantes 
para que aporten documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, o bien justifiquen documentalmente la carencia de 
dichos ingresos, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Huelva, 5 de enero de 2010.- La Secretaria General, Carmen
Calleja Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se aprueba 
definitivamente la relación de bienes y derechos afec-
tados por la urgente ocupación en el expediente de ex-
propiación forzosa que se cita.

Acordada la aprobación de la Propuesta de Actuación 
para la implantación del «Centro Tecnológico Avanzado de 
Energías Renovables de Andalucía», en el término municipal 
de Tabernas, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
17 de febrero de 2009 (BOJA núm. 54, de 19 de marzo), y su 
declaración de Interés Autonómico, resultan los siguientes

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

I. La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus 
artículos 38 y 39, establece que el Consejo de Gobierno po-
drá declarar de interés autonómico aquellas actuaciones de 
carácter público caracterizadas por su especial relevancia de-

rivada de su magnitud, su proyección económica y social o 
su importancia para la estructuración territorial de Andalucía, 
contempladas en planes de ordenación del territorio, planes 
con incidencia territorial o ámbitos sectoriales citados en el 
Anexo II de la citada Ley 1/1994, de 11 de enero. 

La Propuesta de Actuación para la implantación del 
«Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de 
Andalucía», situado en el término municipal de Tabernas, de 
la provincia de Almería, se ha redactado a los efectos de su 
declaración de interés autonómico, según lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El sector de las energías renovables es uno de los secto-
res considerados estratégicos en Andalucía, y en el conjunto 
del territorio español. En este sentido la Administración Ge-
neral del Estado para la creación del Plan de Infraestructuras 
Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS), ha elaborado 
como paso previo el Mapa de ICTS, resultado del acuerdo en-
tre las Comunidades Autónomas y el Estado, para afrontar el 
progreso de la ciencia experimental y el desarrollo tecnológico 
en España, incluyendo en dicho mapa 24 nuevas instalacio-
nes, entre las que se encuentra la ICTS de Energías Renova-
bles de Andalucía.

Esta actuación se enmarca, además, dentro del Conve-
nio firmado el 15 de noviembre de 2006 con el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, con el objetivo común de promover el desarrollo de 
una investigación de excelencia que contribuya al avance del 
conocimiento y a elevar el nivel tecnológico de las empresas, 
según el Plan Nacional de I+D+i y el Plan Ingenio 2010 desde 
la Administración Estatal y el Plan de Innovación y Moderniza-
ción de Andalucía desde la Administración Autonómica.

Por otra parte, el Centro Tecnológico Avanzado de Energías 
Renovables se localiza, dentro del Sistema Andaluz del Cono-
cimiento, en la parte alta de la pirámide de los agentes tecno-
lógicos según la calificación establecida en la Orden de 18 de 
septiembre de 2006, de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, por la que se establece la calificación de los agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento y se crea el Registro Elec-
trónico de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

También cabe decir que la actuación objeto de esta pro-
puesta ya estaba contemplada en el Plan Energético de An-
dalucía 2003-2006, plan con incidencia en la ordenación del 
territorio, aprobado mediante Decreto 86/2003, de 1 de abril, 
en el apartado de investigación, desarrollo e innovación, bajo 
la denominación entonces de «Centro de Innovación y Tecno-
logía en Energía». En el Plan se establece que en este marco 
de actuación habrán de inscribirse las líneas específicas pro-
puestas por el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecno-
lógico para Andalucía, en el que se apuesta por la constitución 
de este Centro, al objeto de coordinar y desarrollar los cam-
pos de actuación prioritarios para la mejora del rendimiento 
energético de sistemas solares térmicos o para el desarrollo y 
demostración en tecnologías de producción, almacenamiento 
y distribución de hidrógeno. El Centro Tecnológico Avanzado 
de Energías Renovables contempla, además de los objetivos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, fomen-
tar y potenciar el desarrollo y mejora del tejido industrial de 
las energías renovables, mejorar la competitividad de las em-
presas del sector, reemplazar las tecnologías energéticas ac-
tuales por otras más sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente, y contribuir al incremento del uso de las energías 
renovables en Andalucía.

En su fase de desarrollo y construcción será un elemento 
dinamizador de la economía por la implicación que en ella tie-
nen las empresas y, en su fase de explotación, por la dinámica 
económica que genera en sus entornos. Todo ello permitirá 
convertir Andalucía en una región líder mundial en energías 
renovables, tanto en producción como en tecnología. En de-
finitiva contribuirá a mejorar el sistema energético de nuestra 
Comunidad y de España.


