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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidales Locales de la bandera del municipio de Alosno
(Huelva) (Expte. núm. 039/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan estas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayuntamiento de Alosno (Huelva), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su bandera municipal, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 14/1995, de 31 de enero,
por el que se regulaba anteriormente el procedimiento para
la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas
y otros símbolos de las Entidades Locales de Andalucía, y
con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/2003, de
9 de octubre.
Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órgano
colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión
de fecha 7 de febrero de 2005, con el quórum establecido
en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su
bandera municipal, con la siguiente descripción:
- Bandera rectangular en la proporción 11 x 18, de color
blanco con tres trangles rojos, centrados. Sobrepuesto y en
el centro, el escudo de armas local.
Mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2005, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera
municipal, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción de la bandera del municipio
de Alosno (Huelva), en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que
obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de abril de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.
RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la publicación de la relación de convenios suscritos
por la Diputación Provincial de Sevilla durante el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 31
de diciembre de 2004 (Expte. núm. 002/2005/PCO).
El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla ha enviado una relación de los convenios
suscritos por la expresada Corporación provincial durante el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 31
de diciembre de 2004, especificando procedencia, núm. de
registro, convenio y fecha de la firma.
Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,
RESUELVE
Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la relación de convenios suscritos por la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, que se adjunta como Anexo de la presente
Resolución.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de abril de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el mantenimiento
del servicio público que presta el personal funcionario
adscrito a la Consejería en los órganos judiciales que
prestan sus servicios en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con motivo de la huelga convocada por las Centrales Sindicales CSI-CSIF, CC.OO.,
UGT y SPJ-USO para los próximos días 26 y 27 de
abril de 2005, mediante el establecimiento de los
servicios esenciales mínimos.
Las Organizaciones Sindicales CSI-CSIF, Comisiones
Obreras (CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (UGT)
y SPJ-USO han convocado una huelga que afectará a todas
las actividades funcionariales desempeñadas por los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, y que tendrá
lugar desde las 00,00 horas del día 26 de abril hasta las
24,00 del día 27 del mismo mes y año.
La Constitución en su artículo 28.2 reconoce el derecho
a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses,
resultando incuestionable que también los funcionarios públicos están legitimados para ejercer aquel derecho fundamental.
Pero el mencionado artículo 28 de la Constitución es muy
claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías
precisas para asegurar en caso de huelga, el mantenimiento
de los servicios esenciales de la Comunidad, los cuales, como
ha señalado el Tribunal Constitucional, son prioritarios respecto
del derecho de huelga, hacen referencia y conectan con los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionalmente protegidos y en su establecimiento debe
existir y primar una «razonable proporción» entre los sacrificios
que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los
usuarios de aquellos (TC 43/1190 por todas).
En atención a los criterios anteriores, esta Consejería ha
considerado como servicios esenciales a prestar con carácter
de mínimos durante los días de huelga 26 y 27 de abril de
2005 los servicios mínimos que se mencionan en el Anexo I,
por cuanto una total paralización del mismo puede afectar
al derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos
en los órganos judiciales y en el resto de los servicios de
la Administración de Justicia, ya que de otro modo se podría
infringir un perjuicio irreparable para los derechos e intereses
de los ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una
situación contraria al principio de seguridad jurídica en las
actuaciones de los ciudadanos ante los Tribunales, y además
porque en ambos casos se produciría la lesión del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el
artículo 24 de la Constitución Española. Dicho servicio se llevará a cabo por el personal funcionario que se establece en
el Anexo II a la presente.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decreto
Ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999,
en uso de las facultades que me confieren las Disposiciones
Legales vigentes,
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que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, y que
serán prestados por el personal funcionario que se fija en el
Anexo II.
2. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de la huelga.
Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Carlos
Toscano Sánchez.
ANEXO I
Se consideran servicios esenciales los siguientes:
- Actuaciones de Registro Civil.
- Registro de documentos.
- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer
pérdida o perjuicio de derechos.
- Medidas cautelares o provisionales.
- Servicios de Juzgados de Guardia.
ANEXO II
Un funcionario para la realización de las funciones de
registro de documentos en todos los órdenes jurisdiccionales
donde esté previsto este servicio, y en particular un funcionario
en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un funcionario
en las Audiencias Provinciales, en los Decanatos y Servicios
Comunes de Notificaciones y Embargos.
Un Médico Forense en cada localidad. En los órganos
judiciales donde estuviera prevista la celebración de vista oral,
un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial cada tres órganos
judiciales. En aquellos Partidos Judiciales con menos de tres
órganos judiciales, un funcionario del Cuerpo de Auxilio
Judicial.
Por último, un funcionario para los servicios de guardia
que lo estén en las horas del paro.
De los Servicios anteriormente señalados se dará cuenta
a los distintos órganos judiciales a fin de que quede garantizado, por un lado el ejercicio constitucional que tienen los
funcionarios públicos de ejercer el derecho de huelga y por
otro la obligación que tiene la Administración por el ordenamiento jurídico a establecer las garantías necesarias que
hagan posible el funcionamiento de los servicios esenciales
de la Comunidad.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de los Estatutos de la Fundación Diego Vilches.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Diego Vilches, sobre la base
de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

RESUELVO

Primero. En fecha 9 de febrero de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Ramón López Pozas, Presidente de la Fundación,
para la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

1. Establecer como servicios esenciales para la Comunidad a prestar con carácter de mínimos en la jornada de
Huelga fijada para los días 26 y 27 de abril de 2005, los

Segundo. La modificación estatutaria se efectúa para la
adaptación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
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Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de acuerdos sociales relativos
a nueva redacción de estatutos para adaptarlos a la Ley
50/2002, otorgada el 15 de diciembre de 2004 ante el Notario
don José Messia Alarcón, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número 2.480 de su protocolo.
Cuarto. La escritura pública incorpora certificado del
acuerdo adoptado por el Patronato el 1 de diciembre de 2004
y la redacción del texto íntegro estatutario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo. Al presente expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.
Tercero. Consta en el expediente que la modificación estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, habiéndose obtenido pronunciamiento favorable
a la modificación mediante Resolución de 21 de enero de
2005, de la Secretaría General Técnica del citado Departamento.
Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,
RESUELVE
Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Diego Vilches que se contienen en la escritura pública otorgada el 15 de diciembre de 2004, ante el Notario
don José Messia Alarcón, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número 2.480 de su protocolo.
Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
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Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, a la Administración del Estado y la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y 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, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
Sevilla, 14 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.
RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 617/2004 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando
la interposición del Procedimiento Abreviado 617/2004 interpuesto por doña Antonia López Nieto, contra la Resolución
de fecha 7 de julio de 2004, de la Secretaría General para
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla 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 personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.
Sevilla, 18 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
CORRECCION de errores del Decreto 19/2005,
de 25 de enero, por el que se modifica parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 29, de 10.2.2005).
Advertido error en el Decreto 19/2005, de 25 de enero,
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Justicia y Administración
Pública, se procede a su subsanación mediante esta corrección
de errores (BOJA núm. 29, de 10 de febrero de 2005).
Página núm. 37.
9180910 ASESOR TCO-OBRAS.
Donde dice: GRUPO: AB.
Debe decir: GRUPO: A.
Sevilla, 8 de abril de 2005
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm.
455/2004, interpuesto por Ostale, S.L.

Sevilla, 14 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

En el recurso contencioso-administrativo número 455/2004,
interpuesto por Ostale, S.L., contra la Resolución de 24 de marzo
de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
que desestima el recurso de alzada contra la Resolución de la
Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla de fecha 22
de diciembre de 2003, recaída en el expediente sancionador
SE/592/03, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, con fecha 21 de
febrero de 2005, cuya parte dispositiva es el siguiente tenor
literal:
«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora
doña Eva María Rodríguez en nombre y representación de
Ostale, S.L. con la asistencia del letrado don José González
Santamaría contra la resolución citada en el antecedente primero, por estar ajustada al Ordenamiento; y sin costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 34/2004, interpuesto por
Sociedad de Desarrollo Local del El Pedroso, S.L.
En el recurso contencioso-administrativo número
34/2004, interpuesto por Sociedad de Desarrollo Local del
El Pedroso, S.L. contra la Resolución de 4 de noviembre de
2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
por la que se resolvió desestimar el recurso de alzada contra
la Resolución de la Delegación Provincial de esta Consejería
en Sevilla de fecha 29 de abril de 2003, que canceló el permiso
de investigación Vanesa núm. 7.732, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, con fecha 25 de enero de 2005, cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:
«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución recurrida en estas actuaciones por ser conforme a Derecho. Sin
costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-

CONSEJERIA DE EMPLEO
ORDEN de 18 de abril de 2005, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa FCC, S.A., de Rota (Concesionaria
del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos
del municipio de Rota), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.
Por los Delegados de Personal de la Empresa FCC, S.A.,
adjudicataria del servicio de recogida de Residuos Sólidos
Urbanos del municipio de Rota, ha sido convocada huelga
desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del 28 de abril
al 2 de mayo de 2005 (ambos inclusive), y desde las 00,00
horas hasta las 24,00 horas del 23 al 29 de mayo de 2005
(ambos inclusive), y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de la mencionada empresa.
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración de
velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas
y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando
que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando
que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga
solamente en términos razonables».
Es claro que la empresa FCC, S.A., adjudicataria del
servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos del municipio
de Rota presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en las citadas ciudades colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Española.
Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de
noviembre de 2002; Decreto del Presidente 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y la doctrina
del Tribunal Constitucional relacionada,
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DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga convocada por los trabajadores de la empresa FCC, S.A., adjudicataria del servicio
de recogida de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de
Rota desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del 28
de abril al 2 de mayo de 2005 (ambos inclusive), y desde
las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del 23 al 29 de mayo
de 2005 (ambos inclusive), y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la mencionada empresa deberá
ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos
que figuran en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.
Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 18 de abril de 2005
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Cádiz.
ANEXO
- 1 camión con su dotación habitual de 1 conductor y
2 peones, en servicio nocturno de recogida de residuos sólidos
urbanos, afectando a este servicio mínimo, como servicio
común a 1 Inspector de noche.
Los servicios a realizar serán requeridos por el Excmo.
Ayuntamiento de Rota a la empresa concesionaria.
- Para los días que coincida la huelga con la Feria se
considera conveniente aumentar estos servicios mínimos en
1 servicio diurno compuesto por 1 camión con dotación de
1 conductor y 3 peones, así como servicio común, de 1 Inspector de día exclusivamente para recogida de residuos sólidos
urbanos en el Recinto Ferial.

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 74/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Laura
García Moreno recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
74/2005 contra la resolución desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposición formulado el 5.10.04 con-
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tra la Resolución de 7.9.04 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos por la que se publican las adjudicaciones definitivas de destino.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 7 de junio de 2005, a las 11,45 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 13/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por Confederación General del Trabajo recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
13/2005 contra la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de 30 de julio de 2003, por la que se publica
la adjudicación definitiva de destinos provisionales a los maestros pendientes de colocación para el curso escolar 2003/2004
en centros públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 2 de junio de 2005 a las 10,10 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 19/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Elena María
Calderón Cabello recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 19/2005 contra la denegación por silencio del recurso
de alzada formulado contra la Resolución de 29 de julio de
2004 de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición de las listas de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, así como procedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los/las funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, convocados por la Orden de 23 de marzo
de 2004.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 23 de junio de 2005 a las 12,00 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
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lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 22/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Cádiz.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7, Edificio Proserpina,
1.ª Planta se ha interpuesto por doña M.ª Jesús Ramírez Seco
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 22/2005 contra
la Resolución de 28 de octubre de 2004 de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la que se modifica
de oficio la de 2 de agosto de 2004 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican
los listados definitivos de tiempo de servicios prestados hasta
el 30 de junio de 2004, así como los de excluidos definitivamente, de los profesores interinos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial.
Por dicho organo judicial se señala para la celebración
de la vista el día 2 de junio de 2005 a las 10,30 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 888/2004 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª
Angeles Redondo Morales recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 888/2004 contra la Orden de 18.10.04 por la
que se convoca concurso de traslados de funcionarios/as
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 16 de junio de 2005 a las 10,45 horas.

Sevilla, 28 de abril 2005

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
de proyectos educativos de centro para la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación
a la educación (centros TIC), regulada por la Orden
que se cita.
La Orden de la Consejería de Educación de 20 de diciembre de 2004 estableció las bases de la convocatoria de proyectos educativos de centro para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación
(centros TIC). El artículo 12 de la mencionada Orden recoge
el procedimiento de resolución de la convocatoria, delegando
en esta Dirección General dicha competencia.
A la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de
selección constituida al efecto, y según lo dispuesto en el precitado artículo 12 de dicha Orden, esta Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado
RESUELVE
Primero. Proyectos seleccionados.
1. Seleccionar los proyectos que se recogen en el Anexo I
de esta Resolución.
Segundo. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, conforme
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley
29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.
Sevilla, 14 de abril de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.
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RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, por la que se conceden ayudas para la realización de actividades extraescolares durante el curso
2004-05, convocadas por Orden que se cita.
Vista la Orden de 3 de diciembre de 2004, por la que
se convocan ayudas para la realización de actividades extraescolares, durante el curso 2004-05, organizadas por las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres y madres
del alumnado de educación obligatoria con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad o sobredotación
intelectual.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la mencionada Orden, vista el acta de la comisión de evaluación
para la resolución de la convocatoria de dichas ayudas, así
como la propuesta de concesión y denegación de ayudas a
los solicitantes que en ella se expone, y teniendo en cuenta
la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, esta
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación.
HA RESUELTO
Primero. Conceder ayudas, por un total de 226.019,00
euros, para la realización de actividades extraescolares durante
el curso 2004-05 a los solicitantes que a continuación se
relacionan:
Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down (Andadown).
CIF: G-18322883.
Importe: 44.736,68 euros (99,41% del presupuesto, el cual
asciende a 45.000,00 euros).
Actividad: Apoyo escolar y actividades educativas complementarias para personas con síndrome de Down en la educación
obligatoria.
Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de Atención
a las personas con Parálisis Cerebral (Federación Aspace
Andalucía).
CIF: G-11698024.
Importe: 59.648,90 euros (91,63% del presupuesto, el cual
asciende a 65.092,39 euros).
Actividad: Prestación de servicios complementarios a los educativos al alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de parálisis cerebral.
Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de Padres
con Hijos Autistas (Federación Autismo Andalucía).
CIF: G-11378767.
Importe: 65.613,79 euros (60% del presupuesto, el cual
asciende a 109.356,32 euros).
Actividad: «Juntos por la educación 2004-05», programa de
actividades complementarias en la acción educativa de alumnos/as con necesidades educativas especiales derivadas de
los trastornos del espectro autista.
Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de Padres
y Amigos del Sordo (Fapas).
CIF: G-41419615.
Importe: 20.874,00 euros (99,80% del presupuesto, el cual
asciende a 20.914,89 euros).
Actividad: Proyecto apoyos curriculares para alumnos/as con
discapacidad auditiva.
Beneficiario: Federación Andaluza de Sobredotación Intelectual
(Fasi).
CIF: G-92217595.
Importe total: 5.070,15 euros (38,9% del presupuesto global,
el cual asciende a 13.030,80 euros).
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Actividad: Talleres de habilidades sociales de las provincias
de Cádiz y Granada y del taller «Peces» de la provincia de
Sevilla.
Beneficiario: Confederación Andaluza de Organizaciones en
favor de las personas con Retraso Mental (Feaps Andalucía).
CIF: G-29059516.
Importe: 30.075,48 euros (100% del presupuesto, el cual
asciende a 30.075,48 euros).
Actividad: Programa Individual de Enriquecimiento Cognitivo
y Social (Pienso).
Las demás solicitudes han sido desestimadas por no tratarse de federaciones o confederaciones de carácter interprovincial de asociaciones específicas de padres de alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales debidas a discapacidad auditiva, autismo y trastornos graves del desarrollo,
discapacidad motórica por parálisis cerebral u otros síndromes,
retraso mental o sobredotación intelectual, de conformidad con
el artículo 2 de la Orden de la convocatoria. Dichas solicitudes
denegadas son las siguientes:
Solicitante:
- Plataforma Andaluza del Voluntariado.
- Asociación Onubense para la Orientación y Desarrollo
de Personas con Sobredotación «Arete».
- CANF-COCEMFE Andalucía.
Segundo. Las ayudas concedidas tienen por finalidad la
realización de actividades extraescolares, destinadas a la atención del alumnado de educación obligatoria, con necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva, de
autismo y trastornos graves del desarrollo, de parálisis cerebral,
de retraso mental o de sobredotación intelectual, y
estarán imputadas a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.01.00.0900.483.03.42E.5. Dichas actividades
deberán estar en consonancia con las finalidades recogidas
en los Estatutos de dichas entidades, con la normativa vigente
y con el artículo 4 de la Orden de convocatoria.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de las
ayudas concedidas comienza el 1 de septiembre de 2004
y termina el 31 de agosto de 2005.
Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Orden de convocatoria, el pago de la ayuda
se hará efectiva en un solo pago, dado el interés social y
los criterios de solidaridad que presiden el desarrollo de estas
actuaciones.
Cuarto. La justificación de los pagos se efectuará ante
la Consejería de Educación, en el plazo de tres meses a partir
de la finalización de las actividades objeto de esta subvención
en la forma que dispone el artículo 15 de la Orden de convocatoria. De conformidad con el artículo 18.1 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, las entidades beneficiarias deberán presentar los justificantes del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la ayuda y del gasto total de la actividad
subvencionada, aunque la cuantía de la ayuda concedida sea
inferior.
De conformidad con el artículo 18.2 del mencionado
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, el importe definitivo
de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad
efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en la Resolución de concesión. Siempre que se haya alcanzado
el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada,
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deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
Las entidades beneficiarias deberán aportar, para la justificación de la ayuda concedida, la siguiente documentación:

la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

- Certificado de los gestores de la federación o confederación, donde se haga constar que el importe de la ayuda
se ha destinado íntegramente a las actividades para las que
se concedió la ayuda y que éste ha quedado asentado en
su contabilidad.
- Carpeta-índice que incluya los originales de todas las
facturas o justificantes de gasto legalmente admitidos, que
sean imputables a la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al coste total de dicha
actividad. Las facturas deberán contener, al menos, el NIF
del emisor, nombre y NIF de la federación o confederación,
firmas y sellos que acrediten el pago efectivo del importe,
y el IVA desglosado. Igualmente cada factura deberá estar
visada de conformidad por el Presidente de la entidad beneficiaria de la ayuda.
- Memoria de evaluación de las actividades realizadas,
a la que se hace referencia en el artículo 13.8.

2. Igualmente, en el supuesto del artículo 111 de la Ley
5/1983, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio.

Quinto.1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la ayuda, en los casos previstos en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, que se citan
seguidamente:
- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.
- Incumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.
- Incumplir la obligación de justificación en tiempo y
forma.
- Negarse u obstruir a las actuaciones de control establecidas en el artículo 85 bis de la citada Ley 5/1983, de
19 de julio.
- Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas 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 resolución de la concesión y al reintegro de la subvención.
Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
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 ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía conforme a lo establecido en los artículos 10,
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Sevilla, 8 de abril de 2005.- El Director General, Francisco
L. Martos Crespo.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ESTEPONA
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 204/2003. (PD. 1390/2005).
NIG: 2905142C20030000534.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 204/2003.
Negociado: PG.
De: Doña Julia Pilar Ramiro Inoges.
Procurador: Sr. Carlos Fernández Martínez.
Contra: Bau Services, S.A.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 204/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Estepona a instancia de Julia Pilar Ramiro Inoges contra Bau
Services, S.A., sobre, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Se adjunta copia de la sentencia.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Bau Services, S.A., extiendo y firmo la presente en Estepona a catorce de febrero de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE TORROX
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 218/2003. (PD. 1391/2005).
NIG: 2909141C20031000234.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 218/2003. Negociado: D.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Vigas Nerja, S.L.
Procurador: Sr. Pedro Angel León Fernández.
Contra: Estructuras Moncar Sociedad Civil, Vicente Tarín Alcudia, Laureano García Calero y Gregorio Repullo García.
EDICTO
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Torrox.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 218/2003.
Parte demandante: Vigas Nerja, S.L.
Parte demandada: Estructuras Moncar Sociedad Civil, Vicente
Tarín Alcudia, Laureano García Calero y Gregorio Repullo
García.
Sobre: Proced. Ordinario (N).
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto es el siguiente:
SENTENCIA NUM.
En Torrox, a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

SENTENCIA
Vistos por mí, María Pérez Ruiz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Torrox y su partido judicial, los autos de Juicio Ordinario seguidos en este
Juzgado y registrados bajo el número 218/03 en reclamación
de cantidad a instancias de la mercantil «Vigas Nerja, S.L.»,
representada por el Procurador de los Tribunales don Pedro
Angel León Fernández y asistida del Letrado don Sergio Villar
Chicano, contra la sociedad civil, «Estructuras Moncar», contra
don Vicente Tarín Alcudia, don Laureano García Calero y don
Gregorio Repullo García, todos ellos en rebeldía.
FALLO
Que, estimando íntegramente la demanda formulada por
la mercantil «Vigas Nerja, S.L.», representada por el Procurador
de los Tribunales don Pedro Angel León Fernández, contra
la sociedad civil «Estructuras Moncar», contra don Vicente
Tarín Alcudia, don Laureano García Calero y don Gregorio
Repullo García, todos ellos en rebeldía, debo condenar y condeno a la expresada sociedad civil, y subsidiariamente a los
restantes codemandados, a abonar a la actora la suma del
expresado demandado a que satisfaga al actor la suma de
cuatro mil seiscientos veinte euros con cuarenta y tres céntimos
(4.620,43 euros) así como al pago de los intereses de dicha
cantidad desde el día 7 de noviembre de 2002, hasta su
completo pago, incrementados en dos puntos a partir de la
fecha de la presente resolución, con expresa imposición de
costas a los demandados.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).
Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior
sentencia, por la Sra. Juez que la dicta, el mismo día de
su fecha, estando celebrando audiencia pública en la Sala
de su Juzgado; doy fe.
ANTE MI
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de las partes demandadas, por Sentencia de la Sra.
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto para su publicación el BOJA para llevar a efecto la diligencia de notificación
de sentencia de fecha 19.5.2004, a los demandados Estructuras Moncar Sociedad Civil, Vicente Tarín Alcudia, Laureano
García Calero y Gregorio Repullo García.
En Torrox, a treinta de marzo de dos mil cinco.- El/La
Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 62/04/2).
Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Contratación.
Número de expediente: 62/04/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de peritaciones para la Dirección General
de Consumo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil
doscientos (67.200) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de abril de 2005.
Contratista: Servicios Integrales de Asistencia a las Compañías Aseguradoras, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Sesenta y siete mil doscientos (67.200) euros.
Sevilla, 18 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 21 de abril de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoría
y asistencia o de servicios. (PD. 1427/2005).
El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 029/05-SE-CP.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral del
Directorio de establecimientos con actividad económica en
Andalucía, referido a 1 de enero de 2005.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses
a partir de la entrega del primer grupo de registros por parte
del Instituto de Estadística de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo unitario por registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto
es de diecinueve céntimos (0,19 E), IVA incluido. Teniendo
en cuenta que el número de registros a tratar es de 715.000,
el presupuesto para la realización del proyecto no deberá superar los ciento treinta y cinco mil ochocientos cincuenta euros
(135.850,00 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Dos mil setecientos diecisiete
euros (2.717,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva
Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Según el artículo 37 del RGLCAP:
Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoría: A.
Grupo: V, Subgrupo: 8, Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP, y sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva
Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.
e) Admisión de variantes: No.

