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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 231/2005, de 25 de octubre, por el
que se modifica el Decreto 176/2005, de 26 de julio,
que desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bie-
nes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

La Ley 3/2005, de 8 de abril, estableció el nuevo régimen
de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Administración
de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades,
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.
Dicha Ley ha sido desarrollada por el Decreto 176/2005, de
26 de julio; no obstante, con el objeto de complementar el
contenido del citado Decreto, es necesario modificar su ar-
tículo 5.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 25 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del artículo 5 del Decreto
176/2005.

Se añade un segundo párrafo al artículo 5 del Decreto
176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración
de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos, con la siguiente redacción:

«Respecto a lo previsto en el artículo 8.5 de la Ley 3/2005,
deberán ingresarse en la Tesorería de la Comunidad Autónoma
las cantidades que se perciban correspondientes a las pen-
siones causadas por los Altos Cargos incluidos en el artícu-
lo 2.1 de dicha Ley.»

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.
Los efectos se retrotraen al 29 de agosto de 2005.

Sevilla, 25 de octubre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 20 de julio de 2005, por la que se
aprueba la Carta de Servicios del Servicio Común de
Notificaciones y Embargos (S.C.N.E.) de los Juzgados
de Sevilla.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por
el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (S.C.N.E.)
de los Juzgados de Sevilla, y de acuerdo con el informe favo-
rable de la Dirección General de Administración Electrónica
y Calidad de los Servicios, en uso de la competencia que

le 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 esta-
blecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos.

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio Común de
Notificaciones y Embargos (S.C.N.E.) de los Juzgados de
Sevilla.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden y la Carta
de Servicios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos
(S.C.N.E.) de los Juzgados de Sevilla en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO COMUN DE NOTIFI-
CACIONES Y EMBARGOS (S.C.N.E.) DE LOS JUZGADOS

DE SEVILLA

P R O L O G O

La Carta de Servicios del Servicio Común de Notificaciones
y Embargos de los Juzgados de Sevilla tiene como objetivo
facilitar a los usuarios y usuarias de este servicio público la
más completa información acerca de la organización de este
órgano de la Administración de Justicia, funciones que desem-
peña y forma de llevarlas a cabo, así como la manera de
acceder al mismo y formular sugerencias, reclamaciones o
quejas que pueden contribuir a una mejora en la prestación
del servicio, comprometiéndose los responsables del mismo
a la adopción de las medidas necesarias para que dicha pres-
tación se realice en el modo expuesto en la presente Carta.

A. DATOS DE CARACTER GENERAL

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

I.I. Datos identificativos del Servicio Común de Notifica-
ciones y Embargos de Sevilla. El Servicio Común de Noti-
ficaciones y Embargos de Sevilla está integrado dentro del
Juzgado Decano, aunque como Oficina Judicial independiente,
con funciones propias y específicas distintas del Decanato.

Lo integran:
- Juez Decano.
- Secretario Judicial.
- Servicio de Notificación a Procuradores.
- Secretaría.
K Area de Señalamiento; Registro de Entrada y Salida;

Exhorto.
K Area de personal y estadística.
- Unidad de Práctica de Diligencias Fuera de la Sede

Judicial.
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I.II. Misión del Servicio Común de Notificaciones y Embar-
gos de Sevilla. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos
de Sevilla tiene como misión llevar a cabo todos los actos
de comunicación y ejecución que le sean encomendados por
los órganos judiciales sin restricciones en función de su clase,
número u orden jurisdiccional de procedencia, salvo aquellos
que por disposición legal deben realizarse a presencia judicial,
y las diligencias de comunicación que hayan de practicarse
con los Procuradores. El Servicio Común de Notificaciones
y Embargos de Sevilla tiene como ámbito territorial de actua-
ción todo el partido Judicial de Sevilla en lo referente a actos
de comunicación y ejecución y el cumplimiento de los exhortos
que se reciben en el Juzgado Decano provenientes de otros
Partidos Judiciales.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

El Secretario del Servicio Común es el responsable de
la coordinación operativa en los trabajos de elaboración, ges-
tión y seguimiento de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Servicio
Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla.

Quienes requieran los servicios que presta el Servicio
Común de Notificaciones y Embargos ya sea con carácter de
cliente interno (personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía o de otras administraciones, o unidad
u órgano administrativo) o con carácter externo (ciudadanía
en general), podrán colaborar en la mejora de la prestación
del servicio a través de los siguientes medios:

- Mediante encuestas de satisfacción de los Secretarios
de las unidades procesales de apoyo directo a Jueces y Magis-
trados y a los Secretarios de los Servicios Comunes Procesales.

- A través del libro de sugerencias y reclamaciones de
la Junta de Andalucía.

II. SERVICIOS

II.I. Relación de Servicios que presta.
Al Servicio Común de Notificaciones y Embargos le corres-

ponden las siguientes atribuciones:

1. Realizar todas las actuaciones necesarias para la prác-
tica de la diligencias que se le encomienden de acuerdo con
lo indicado por los órganos judiciales.

2. Practicar y firmar las comparecencias que efectúen
las partes, en relación con los procedimientos que sigan en
el órgano judicial, respecto a las cuales tendrán capacidad
de certificación.

3. Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos
cuya naturaleza lo requieran, con el carácter y representación
que le atribuyan las leyes, salvo que el Secretario Judicial
considere necesaria su intervención.

4. Realizar tareas de Registro, recepción y distribución
de documentos, relativos a asuntos que se estén tramitando
en el Juzgado.

5. Notificar a los Procuradores los emplazamientos, cita-
ciones y requerimientos de toda clase que deban hacerse a
su representado en el curso del pleito, incluso las sentencias.
6. Notificar los actos que correspondan a un Oficial del Colegio
de Procuradores ante la imposibilidad de notificarlos al Pro-
curador correspondiente surtiendo los mismos efectos que si
los hubiera retirado personalmente.

7. Tratar todos los exhortos que se reciban del Juzgado
Decano para su envío a los distintos Juzgados de Sevilla.

8. Practicar los actos de comunicación, que consistan
en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos

en la formas previstas en las leyes procesales, a cuyo efecto
ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las cre-
denciales necesarias.

9. Proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos,
posesiones y remociones y demás actos cuya naturaleza lo
requieran.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla.
- Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio (BOE
de 2 de julio de 1985).

- Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero (BOE
de 8 de enero de 2000).

- Ley de Enjuiciamiento Criminal, Real Decreto de 14
de septiembre de 1882 (Gaceta de 17 de septiembre a 10
de octubre de 1882).

- Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril de 1995).

- Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de julio de
1998).

- Reglamento número 5/1995, de 7 de junio, de los
Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (BOE de
13 de julio de 1995).

- Reglamento número 1/1998, de 2 de diciembre, de
tramitación de Quejas y Denuncias relativas al funcionamiento
de los Juzgados y Tribunales (BOE de 29 de enero de 1999).

- Reglamento número 1/2000, de 26 de julio, de los
Organos de Gobierno de los Tribunales (BOE de 8 de sep-
tiembre de 2000).

- Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero de 1996,
que aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración
de Justicia (BOE de 1 de marzo de 1996).

III. DERECHOS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LOS
SERVICIOS

III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
El catálogo de derechos que a continuación se relacionan

están contenidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos
ante la Justicia, que fue aprobada por el Pleno del Congreso
de los Diputados en su sesión del día 22 de abril de 2002
como Proposición no de Ley.

1. El ciudadano tiene derecho a recibir información general
y actualizada sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tri-
bunales y sobre las características y requisitos genéricos de
los distintos procedimientos judiciales.

2. El ciudadano tiene derecho a recibir información trans-
parente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados
y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España.

3. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido
y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

4. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones,
citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan tér-
minos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de ele-
mentos intimidatorios innecesarios.

5. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y com-
parecencias se utilice un lenguaje que, respetando las técnicas
necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no
sean especialistas en derecho.

6. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y
demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que
sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sin-
taxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

7. El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma
respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, socia-
les y culturales.



BOJA núm. 210Página núm. 8 Sevilla, 27 de octubre 2005

8. El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones
judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se
celebren con máxima puntualidad.

9. El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia
personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte
lo menos gravosa posible.

10. El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad
y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo
cuando esté justificado el anonimato por razones de seguridad
en causas criminales.

11. El ciudadano tiene derecho a ser atendido perso-
nalmente por el Juez o por el Secretario Judicial respecto a
cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del
órgano judicial.

12. El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario
de mañana y tarde en las dependencias judiciales de aquellos
órganos en los que, por su naturaleza o volumen de asuntos,
resulte necesario y en los términos previstos.

13. El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones,
quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento
de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta
a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro
del plazo de un mes.

14. El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades
por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Admi-
nistración de Justicia.

15. El ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil
de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro
del plazo legal, y a conocer, en su caso, el motivo concreto
del retraso.

16. El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la
Administración de Justicia a través del correo electrónico,
videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo
dispuesto en las leyes procesales.

IV. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

IV.I. Quejas y Reclamaciones relativas al funcionamiento
del servicio.

La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Consejo
General del Poder Judicial la potestad reglamentaria para la
tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento
de los Juzgados y Tribunales.

Corresponde al Juez Decano atender a las quejas que
le formulen las personas interesadas en los distintos proce-
dimientos, adoptado las prevenciones necesarias, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial procederá a la ela-
boración de los correspondientes materiales informativos, for-
mularios y protocolos de servicio y tramitación de quejas y
denuncias.

IV.II. Formas de presentación de las Quejas y Recla-
maciones.

Los formularios estarán a disposición de las personas inte-
resadas y en los mismos se hará constar que la interposición
de queja o denuncia no suspende los plazos establecidos en
las leyes para el ejercicio de cualquier recurso, acción o derecho
que pudieran asistir al interesado.

También se podrán presentar telemáticamente a través
del formulario que está disponible en la página web.
http://www.poderjudicial.es/CPGJ/atencionciudadano/.

IV.III. Tramitación.
1. Las personas interesadas podrán presentar sus quejas

o denuncias ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevi-
lla, el Juez Decano, ante el propio Servicio Común de Noti-
ficaciones y Embargos, en cualquiera de las oficinas indicadas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. A tal fin dispondrán los
interesados, en lugar visible y adecuadamente indicado, los
correspondientes formularios para su utilización potestativa por
aquellos.

2. Los escritos, una vez presentados, serán remitidos al
Juzgado Decano, el cual realizará alguna de las siguientes
actuaciones:

2.1. Si se expresa una iniciativa o sugerencia y ésta es
fundada se adoptarán las prevenciones necesarias para atender
la misma si fuere competencia del Decanato y en otro caso,
la iniciativa o sugerencia se someterá a la consideración del
órgano competente, junto con una sucinta exposición sobre
el alcance y procedencia de la misma.

2.2. Si se formula una queja se procederá a determinar
su posible fundamento, solicitando, en su caso, los corres-
pondientes antecedentes o informes y procederá a adoptar
las medidas necesarias para la subsanación de las anomalías
o situaciones origen de la misma.

2.3. Si el escrito presentado pusiera de manifiesto hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción disciplinaria ini-
ciará el correspondiente expediente disciplinario, si tuviere
competencia para ello, o lo remitirá al órgano de gobierno
del Poder Judicial o a la administración, órgano o corporación
profesional competentes, interesando de éstos la comunicación
de la resolución que recaiga.

3. La resolución que recaiga, que habrá de adoptarse
a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo de
un mes, será trasladada al interesado, que tendrá derecho
a conocer en todo momento el estado de tramitación de su
queja o denuncia.

4. El Decanato remitirá copia de la resolución adoptada
al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial.

V. DIRECCIONES Y FORMAS DE ACCESO

V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios del Servicio

Común de Notificaciones y Embargos, las personas intere-
sadas, como clientes internos/externos, podrán dirigirse a:

- Dirección:
K Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, portal B, 3ª planta.

(41.018 - Sevilla).
- Teléfonos:
K Decanato: 955 005 198.
K Secretario: 955 043 150.
K Secretaría: 955 043 155.
K Personal: 955 043 154.
K Notificación a Procuradores: 955 043 151.

955 043 152.
- Fax:
K 955 043 153.
- Dirección de internet: atencion.ciudadano*cgpj.es.

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. Se puede acceder mediante transporte público desde

las paradas de autobuses urbanos de las líneas siguientes:
- Línea 5: Parada en Enramadilla-San Bernardo.
- Línea 25/26: Parada en Enramadilla-San Bernardo.
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- Línea C1/C2: Parada en Enramadilla-San Bernardo.
- Línea 22: Parada en Enramadilla-San Bernardo.

2. Plano de situación.

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 el Servicio Común

de Notificaciones y Embargos recogidos en esta Carta se pres-
tarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos
de calidad:

1. Cumplimentar las diligencias sin dilación, debiendo
practicarse en el plazo de tres días los actos de comunicación,
y en el de siete días los embargos y otras diligencias similares
que requieran señalamiento previo para su práctica.

2. Realizar un seguimiento que permita constatar, como
mínimo, la identificación del funcionario o funcionarios inter-
vinientes, para lo cual se ponen en las diligencias que se
practican el nombre del mismo o un número que le es asig-
nado, la fecha de registro de la diligencia, el Juzgado orde-
nante, el número de actuaciones judiciales, el domicilio donde
debe llevarse a cabo la diligencia, el tipo de actuación y el
resultado de la misma.

3. Revisar diariamente por el Secretario Judicial los actos
de ejecución.

4. Crear las instrucciones que se consideren necesarias
para garantizar la correcta coordinación, conexión e interre-
lación entre Juzgados y Tribunales.

5. Homogeneizar las actuaciones.
6. Cumplir los plazos estipulados, tanto para los actos

de comunicación como los de ejecución, sin demora.
7. Practicar las diligencias que les fueran encomendadas

por otros órganos judiciales con la mayor diligencia lo que
se traducirá en el cumplimiento de las garantías de los que
son parte en el proceso y en la máxima efectividad de las
resoluciones judiciales.

II. INDICADORES

II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento

de los compromisos adquiridos en esta Carta se establecen
los siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia de
los servicios prestados por esta Dirección General:

1. Número de diligencias remitidas por los Juzgados para
su práctica por el Servicio Común de Notificaciones y Embar-

gos, con expresión de la clase de diligencia y de los Juzgados
que las interesan.

2. Tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud
de cooperación judicial y la devolución de la misma al órgano
remitente.

3. Número de diligencias practicadas con resultado posi-
tivo y porcentaje que representa respecto del total de diligencias
intentadas.

4. Número de notificaciones realizadas a Procuradores.

C. DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO

I. HORARIOS Y OTROS DATOS DE INTERES

I.I. Horarios de atención al público.
- Servicio Común de Notificaciones y Embargos, desde

las 9,00 a las 14,00 horas ininterrumpidamente de lunes
a viernes.

- Oficina de Atención al Ciudadano (Decanato en el Prado
de San Sebastián), desde las 9,00 a las 14,00 horas inin-
terrumpidamente de lunes a viernes.

I.II. Otros datos de interés.
Glosario de términos:
- Existen una serie de actos procesales que establecen

la unión necesaria entre la actividad de las partes y la del
Tribunal con todas las demás personas llamadas a participar
en él; son estos precisamente los que se denominan «actos
de comunicación».

- El objeto de los actos de comunicación es hacerle cono-
cer a las partes las diversas resoluciones de un Tribunal, que
puedan servir de base o condicionar su actuación posterior.
Los actos procesales de comunicación del Tribunal serán:

K Notificaciones. Cuando tengan por objeto dar noticia
de una resolución, diligencia o actuación.

K Emplazamientos. Para personarse y actuar dentro de
un plazo.

K Citaciones. Cuando determinen el lugar, fecha y hora,
para comparecer y actuar.

K Requerimientos. Para ordenar, conforme a la Ley, una
conducta o inactividad.

K Mandamientos. Para ordenar el libramiento de certi-
ficaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación
cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propie-
dad, Notarios, o agentes de Juzgados o Tribunales (actual-
mente Cuerpo Auxilio Judicial).

K Oficios. Para las comunicaciones con autoridades no
judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el
apartado anterior.

El embargo. Es aquella actividad que se lleva a cabo en
el proceso de ejecución dirigida a elegir los bienes del ejecutado
que deban sujetarse a la ejecución, creando en el acreedor
ejecutante la facultad de recibir lo que se obtenga de la rea-
lización de los bienes ejecutados.

El embargo debe tener necesariamente contenido patri-
monial, objeto del mismo son siempre elementos patrimoniales
concretos, asimismo dichos bienes tienen que ser trasmisibles.

El lanzamiento. Es otra diligencia que integra los actos
de ejecución. Cuando la resolución judicial dispusiera la trans-
misión o entrega de un bien inmueble, el Tribunal ordenará
de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena.

Si el inmueble que se deba entregar fuera la vivienda
habitual del ejecutado, o de quienes él dependan, se le dará
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el plazo de un mes para desalojarla, que podrá prorrogarse
por un mes más.

Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inme-
diato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución
inicial o en la que acuerda la prórroga.

Llegado a este punto los Juzgados envían la documen-
tación oportuna al Servicio Común. Revisada la misma, se
le asigna el día y la hora, se notifica como en casos anteriores
al Procurador de la parte actora y se adoptan todas las medidas
necesarias para que la diligencia sea practicada conforme
derecho.

El Servicio notifica, cuando así es necesario, la fecha y
hora del lanzamiento al Médico Forense y/o a la Policía. Los
objetos peligrosos que se encuentren en el domicilio serán
depositados en el Juzgado de Guardia.

Las Remociones. Son otras diligencias que se practican
fuera de la sede judicial, y consisten en reflejar en un acto
el cambio de depositario de los bienes que en su día fueron
embargados. Dicho cambio es solicitado por la parte en el
Juzgado que tramita el pleito, y aquí en el Servicio Común
se recibe la orden para efectuar dicho cambio.

La Comisión Judicial irá al domicilio señalado y se entre-
garán los bienes correspondientes al nuevo depositario. Una
vez cumplimentada se devolverá al Juzgado de procedencia,
quedando constancia en los libros registros de este Servicio.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de
septiembre de 2005, por la que se convocan los pre-
mios Arco Iris del Cooperativismo 2004 en su deci-
moséptima edición y se publican las bases que regirán
los mismos (BOJA núm. 199, de 11.10.2005).

Advertidos errores en la Orden de 22 de septiembre de
2005, por la que se convocan los premios Arco Iris del Coo-
perativismo 2004 en su decimoséptima edición y se publican
las bases que regirán los mismos, se procede mediante la
presente corrección a la subsanación de los mismos.

En el párrafo tercero del Preámbulo:
Donde dice: «... y a propuesta del Director General de

Economía Social y Emprendedores».
Debe decir: «... y a propuesta de la Directora General

de Economía Social y Emprendedores.

Se añaden los Anexos 1, 2 y 3 referenciados en la base 5.ª
del Anexo de la citada Orden (página 7, BOJA núm. 199,
de 11 de octubre de 2005). (Ver Orden en página web:

http://www.cice.junta-andalucia.es/innovacionciencia-
yempresa/desarrollo/eco/Arcoiris/premios arco iris.asp).

Sevilla, 11 de octubre de 2005
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CORRECCION de errores del Decreto 181/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Andalucía (BOJA núm. 147, de
29.7.2005).

Advertido error en el Decreto 181/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía
(BOJA núm. 147, de 29 de julio de 2005), se procede a
la subsanación del mismo mediante la corrección que a con-
tinuación se transcribe:

En la página número 14, en el artículo 19, apartado 4,
letra h), donde dice: «Cuando los votos por correo no vayan
acompañados por el certificado requerido a que alude el ar-
tículo 15.3.ª d) dichos votos no se introducirán en la urna
o urnas, haciéndose constar los mismos en el acta de escru-
tinio»; debe decir: «Cuando los votos por correo no vayan
acompañados por la documentación requerida a que alude
el artículo 15.1.4.º, dichos votos no se introducirán en la

urna o urnas, haciéndose constar los mismos en el acta de
escrutinio».

Sevilla, 7 de octubre de 2005.

CONSEJERIA DE EDUCACION

CORRECCION de error en la numeración del
Decreto 311/2005, de 4 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Arte en Andalucía (BOJA núm. 203, de 18.10.05).

Habiéndose detectado error en la numeración del Decre-
to 311/2005, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de las Escuelas de Arte de Andalucía, se pro-
cede a su rectificación:

En el título de la disposición, donde dice «Decre-
to 311/2005, de 4 de octubre,», debe decir: «Decre-
to 211/2005, de 4 de octubre,».

Sevilla, 20 de octubre de 2005.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 14 de octubre de 2005, por la que
se nombra Coordinadora Provincial para la Orientación
Educativa y Profesional de Cádiz.

El Decreto 39/2003, de 18 de febrero (BOJA del 21),
regula la provisión de puestos de trabajo de los Equipos de
Orientación Educativa adscritos al personal docente y establece
las funciones de los coordinadores de área de los Equipos
Técnicos Provinciales.

El artículo 6 del referido Decreto establece los requisitos
que han de cumplir quienes vayan a ser designados Coor-
dinadores Provinciales de los Equipos Técnicos, así como la
forma de su nombramiento.

En virtud de lo establecido en el citado artículo, cumplido
el procedimiento establecido al efecto, a propuesta del Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Educación de Cádiz,

D I S P O N G O

1. Nombrar Coordinadora Provincial del Equipo Técnico
Provincial de Orientación Educativa y Profesional de Cádiz
a doña Antonia María Zorrilla Hidalgo, funcionaria de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con DNI
núm. 25.310.055 G, quien ejercerá su función en régimen
de comisión de servicios.

2. El presente nombramiento tendrá efectos de 1 de sep-
tiembre de 2005.

Sevilla, 14 de octubre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaría General
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm 193, de 1 de octubre)
se anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,
Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

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

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

se relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compul-
sadas, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

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

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

ANEXO 1

Orden: 1.
Características esenciales:
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C.D.: Dirección Gral. de la Función Pública.
Denominación del Pto./Código: Adjunto Jefe Informática (Cód.
6670210).
Núm.: 1.
Ad.: F.
Gr.: A.
C.: P-A20.
Area funcional/Area relacional: Técn. Inform. y Telec.
C.D.: 27.
C. Específico (RFIDP-euros/A): XXXX-15.441,60.
Requis. desempeño.
Exp.:
Observaciones:
Frm.:
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Conservadores del Patrimonio Histórico
(A.2025), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Conservadores del Patrimonio Histórico (A.2025), por
el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación de
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 5 de noviembre de 2005, a las 10,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mer-
cedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI, o
carnet de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir
provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, 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, 13 de octubre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad finan-

ciera donde se efectúa el ingreso (base cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Química (A.2011), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Química (A.2011), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
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Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 5 de noviembre de 2005, a las 17,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mer-
cedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI, o
carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al Aula de examen. Así mismo, deberán
ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, 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, 13 de octubre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, opción Delineantes (C.2001), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Delineantes (C.2001), por el sistema de acceso libre, este
Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 5 de noviembre de 2005, a las 10,00 horas,
en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o car-
net de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia
de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, 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, 13 de octubre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Sociología (A.2017), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Sociología (A.2017), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 9 de noviembre de 2005, a las
10,00 horas, en Centro Asociado de la UNED, en Avda. de
San Juan de la Cruz, 40.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o car-
net de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia
de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional

en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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, 13 de octubre de 2005.- El Director General,
Joaquín Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso
(Base cuarta.5, Orden de la convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Veterinaria (A.2012), correspondiente a la Ofer-
ta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Veterinaria (A.2012), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
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los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 6 de noviembre de 2005, a las 10,00
horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informá-
tica, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento, los
opositores deberán presentar necesariamente el DNI, o carnet
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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, 13 de octubre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad finan-

ciera donde se efectúa el ingreso (base cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Biología (A.2007), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Biología (A.2007), por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 6 de noviembre de 2005, a las 10,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mer-
cedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, 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, 13 de octubre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Trabajo Social, por el sistema de acceso libre, este
Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que,
de acuerdo con la Comisión de Selección de estas pruebas,
se celebrará en Sevilla el día 6 de noviembre de 2005, a
las 17,00 horas, conforme con la siguiente distribución de
opositores y facultades:

- Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.
De: Abad López, José.
A: Hidalgo Macías, Ana María.
- Facultad de Informática, Avda. Reina Mercedes, s/n.

De: Hidalgo Rodríguez, M.ª Inmaculada.
A: Zúñiga Martínez, Manuela.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI, certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir
provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, 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, 20 de octubre de 2005.- El Director, P.D. 50/87,
La Secretaria General, Julia Serrano Checa.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original o

fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad finan-

ciera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta. 5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Conservadores de Museo (A.2024), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Conservadores de Museos (A.2024), por el sistema de acceso
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libre, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 12 de noviembre de 2005, a las 10,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mer-
cedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 20 de octubre de 2005 .- El Director (Por Decreto
50/1987), La Secretaria General, Julia Serrano Checa.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base Cuarta.5,
Orden de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a Entidades
Locales de la provincia, para gastos corrientes, al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con 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, artículo 32 de la
Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras y artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto
dar publicidad a la concesión de las siguientes subvenciones,
otorgadas al amparo de la Orden de 25 de enero de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca
la concesión de subvenciones y la distribución de transferencias
de capital del Programa 81A, Coordinación con las Corpora-
ciones Locales de la Dirección General de Administración Local,
en cuyo Título III se contemplan las subvenciones a Entidades

Locales para gastos corrientes originados por la prestación de
servicios obligatorios, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11.460.00.81 A.7.

Entidad: El Bosque.
Finalidad: Consumo de energía eléctrica.
Importe: 6.000 euros.

Entidad: Bornos.
Finalidad: Gastos de telefonía, alumbrado público y mante-
nimiento de edificios.
Importe: 6.000 euros.

Entidad: Torre Alháquime.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica.
Importe: 6.000 euros.

Entidad: Villamartín.
Finalidad: Gastos de material de oficina, comunicaciones y
suministros.
Importe: 6.000 euros.

Cádiz, 11 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 13
de septiembre de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
13 de septiembre de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 11.650.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 11.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,390.
Pagarés a seis (6) meses: 98,850.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,315.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,104%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,136%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,149%.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,390.
Pagarés a seis (6) meses: 98,851.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,315.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 27
de septiembre de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de
18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
27 de septiembre de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 13.140.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 10.520.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 3.000.000 de euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,925.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,360.
Pagarés a doce (12) meses: 97,775.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 96,600.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,107%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,149%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,198%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,250%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 2,306%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,926.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,360.
Pagarés a doce (12) meses: 97,775.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 96,600.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 7 de octubre de 2005, por la que
se declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos
del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de
Cádiz.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en
su artículo 13.24 que la Comunidad Autónoma de Andalucía
tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesio-
nales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, Reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la
citada competencia, establece en su artículo 22, que apro-
bados los estatutos por el colegio profesional y previo informe
del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva,
si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con com-
petencias en materia de régimen jurídico de colegios profe-
sionales, para su aprobación definitiva mediante Orden de
su titular, previa calificación de legalidad.

Visto el certificado del Acta de la Asamblea General del
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz, que
en sesión ordinaria, celebrada el 21 de mayo de 2005, aprobó
los Estatutos de este Colegio, así como el informe emitido
por el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de
Fincas.

En virtud de lo anterior, dado que el texto de los Estatutos
del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz
se ajusta a lo establecido en la norma reguladora de los Colegios
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Profesionales de Andalucía, y de acuerdo con lo dispuesto
en su artículo 22,

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
Declarar la adecuación a la legalidad de los Estatutos

del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz,
que se insertan en Anexo adjunto a esta Orden.

Segundo. Inscripción en el Registro y publicación.
Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía y su inscripción en el Registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía, una vez que entre en funcionamiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, Reguladora de los Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

Tercero. Recursos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,

se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
o interponer, directamente, el recurso contencioso-adminis-
trativo ante los correspondientes órganos de este orden juris-
diccional, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de octubre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS DEL ILTRE. COLEGIO DE ADMINISTRADORES
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Artículo 46. De los recursos
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Disposición Adicional
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CAPITULO I

Del Colegio y de los Colegiados

Artículo 1. Del Colegio.
El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, es una

Corporación de Derecho Público amparada por la Ley y reco-
nocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, tiene el tra-
tamiento de Ilustre y su Presidente de Ilustrísimo Señor.

Se regirá por las disposiciones legales estatales y auto-
nómicas que le afecten, por los Estatutos Generales de la pro-
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fesión; los presentes Estatutos y Reglamentos que se aprobasen
en su desarrollo, las normas de orden interno y acuerdos de
los órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas com-
petencias así como por las demás disposiciones legales que
le sean de aplicación.

Artículo 2. Ambito territorial y domicilio.
El ámbito territorial del Colegio se extiende a toda la pro-

vincia de Cádiz.
Su domicilio radica en la ciudad de Cádiz y su Secretaría

en la ciudad de Jerez de la Frontera. Podrá variarse por acuerdo
de la Junta de Gobierno del Colegio tomado por mayoría simple
de sus miembros.

Artículo 3. Fines esenciales y funciones.
Son fines esenciales del Colegio de Administradores de

Fincas de Cádiz en el ámbito de su competencia, la ordenación
y tutela del ejercicio de la profesión, su exclusiva represen-
tación, la defensa de los derechos e intereses generales de
la profesión así como de los intereses profesionales de los
colegiados, la elaboración y el control deontológico y la potestad
disciplinaria, la formación permanente de los colegiados, velar
por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profe-
sionales de los colegiados y aquellos otros que contemplan
los Estatutos Generales de la profesión.

Son funciones del Colegio de Administradores de Fincas
de Cádiz las siguientes:

a) Organizar actividades y servicios comunes de carácter
profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos de
interés para los colegiados.

b) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos
y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.

c) Establecer y exigir las aportaciones económicas de los
colegiados.

d) Encargarse del cobro de las percepciones, remune-
raciones y honorarios profesionales cuando el colegiado lo soli-
cite libre y expresamente.

e) Llevar un registro de todos los colegiados.
f) Establecer baremos orientativos de honorarios.
g) Informar en los procedimientos administrativos o judi-

ciales cuando sea requerido para ello.
h) Resolver los procedimientos administrativos que se ins-

ten ante el Colegio.
i) Facilitar a los órganos judiciales y Administraciones

Públicas la relación de colegiados que pueden ser requeridos
para intervenir como peritos.

j) Proponer y en su caso adoptar las medidas necesarias
para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal.

k) Visar los trabajos profesionales de los colegiados.
l) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que

los colegiados cumplan con el deber de aseguramiento.
m) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre

colegiados.
n) En general cuantas se encaminen al cumplimiento de

los fines asignados a los colegios profesionales y aquellos que
le sean atribuidos de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 4. De los Colegiados.
Es requisito indispensable para el ejercicio de esta pro-

fesión colegiada, estar incorporado al colegio profesional que
será el del domicilio profesional único o principal para ejercer
en todo el territorio del Estado.

Son miembros de la organización colegial:

a) Los profesionales que, ostentando la titulación reque-
rida y reuniendo los requisitos para su incorporación al Colegio
de Administradores de Fincas de Cádiz, previa solicitud expresa
y justificada, sean admitidos como colegiados.

b) Aquellos que hayan sido objeto de la distinción de
colegiado de Honor en razón a sus méritos o a los servicios

relevantes prestados a la profesión. Estos nombramientos solo
tendrán efectos honoríficos.

Los colegiados pueden estar en situación de ejerciente
y no ejercientes, estos últimos no podrán utilizar en sus escritos
el título de «Administrador de Fincas»; caso de hacerlo, serán
considerados como ejercientes, con todas las obligaciones que
de ello se deriven, sin perjuicio de la sanción disciplinaria
que proceda por competencia desleal.

Se entenderán que ejercen profesionalmente la actividad
de Administrador de Fincas las personas naturales que, de
forma habitual y constante con despacho abierto al efecto y
preparación adecuada, destinan la totalidad o parte de su tra-
bajo a administrar fincas rústicas o urbanas de terceros, en
beneficio de éstos con sujeción a las Leyes, velando por el
interés común y recibiendo por ello los correspondientes hono-
rarios profesionales.

Artículo 5. Incorporación de Administradores de Fincas.
Para incorporarse al Colegio, deberán cumplirse los

siguientes requisitos:

a) Ser de nacionalidad española, de la Unión Europea,
o de algún Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de
inhabilitación.

c) Cumplir los requisitos previstos para estar en posesión
del título de Administrador de Fincas de conformidad con lo
previsto en el art. 5 del Decreto 693/1968 de 1 de abril,
y por la Resolución de 28 de enero de 1969, publicada en
el BOE de 3 de junio o titulación equivalente.

d) Satisfacer la cuota de ingreso exigible, así como la
fianza que pueda establecerse a los colegiados ejercientes y
las demás obligaciones económicas establecidas.

e) Para tener condición de ejerciente, además deberá acre-
ditar el haber causado alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y en el Régimen de Autónomos de la Seguridad
Social en los casos que proceda y cumplir cuantas obligaciones
fiscales o de cualquier tipo sean exigibles legalmente para
el ejercicio profesional.

La condición señalada en el apartado a) podrá dispensarse
a los nacionales de otros países cuando los tratados corres-
pondientes les autoricen legalmente a establecerse en el terri-
torio español y reconozcan el derecho recíproco de los Admi-
nistradores Españoles o en los casos que legalmente quede
establecido.

Podrán incorporarse al Colegio los colegiados procedentes
de otros Colegios de España, en las condiciones que se fijen,
acreditando su pertenencia, ejercicio y levantamiento de las
cargas colegiales.

Deberán también justificar no estar dados de baja o sus-
pendidos temporalmente en el ejercicio de la profesión por
otros Colegios.

Artículo 6. Acreditación de la condición de colegiado.
En el momento de la incorporación se asignará un número

de colegiación que deberá consignarse junto al nombre cuando
se realicen actuaciones profesionales.

El Colegio expedirá documento acreditativo de la condición
de colegiado.

Artículo 7. Pérdida de la condición de colegiado.
Las causas de denegación suspensión y pérdida de la

condición de colegiado son las que se establecen en la legis-
lación vigente; e los estatutos del Consejo General de la pro-
fesión y en los presentes Estatutos y normas de funcionamiento
en desarrollo de éstos.

La condición de colegiado se perderá:
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a) Por baja voluntaria comunicada por escrito.
b) Por fallecimiento.
c) Por ser inhabilitado permanentemente para el ejercicio

de la profesión, según acuerdo adoptado en expediente dis-
ciplinario o mediante condena firme por conducta constitutiva
de delito.

d) Por dejar de satisfacer cinco cuotas ordinarias o extraor-
dinarias, la fianza o cualquier otra carga económica establecida
por el Colegio, en la forma que reglamentariamente se esta-
blezca, previo acuerdo de la Junta de Gobierno dando audien-
cia a los interesados en la forma establecida en el art. 84
de la Ley 30/1992.

e) Por sanción firme de expulsión del Colegio aprobada
en expediente disciplinario.

CAPITULO II

De los derechos y deberes de los colegiados

Artículo 8. Derechos de los colegiados.
Además de los que establece el Estatuto General de la

profesión son derechos de los colegiados:

a) Obtener el amparo colegial para velar por el mante-
nimiento de su dignidad profesional frente a terceros.

b) Participar en las actividades que promueva el Colegio,
así como utilizar las instalaciones colegiales.

c) Recabar el asesoramiento con carácter general en mate-
ria deontológico y colegial.

d) Ser informados acerca de los asuntos de interés general
que se traten en los órganos colegiales y de los acuerdos adop-
tados sin perjuicio de la publicidad a que a los mismos se
les hubiere dado institucionalmente.

e) Obtener la prestación de servicios colegiales con inde-
pendencia de su lugar de residencia dentro del ámbito territorial
del Colegio.

f) Participar en la formación profesional continuada que
se promueva al respecto.

h) Sufragio activo y pasivo en la elección de los miembros
de los órganos de gobierno.

i) Promover la remoción de los titulares de los órganos
de gobierno mediante el voto de censura de conformidad con
lo dispuesto en los presentes Estatutos.

j) Sin perjuicio del carácter de persona física que debe
concurrir en los Administradores de Fincas, éstos podrán cons-
tituir asociaciones o sociedades con o sin personalidad jurídica
encaminadas a la recíproca colaboración profesional.

Artículo 9. Deberes de los colegiados.
Además de los deberes que imponen los Estatutos Gene-

rales de la profesión y las demás normas que la regulan, los
colegiados tienen los siguientes:

a) Cumplir con las prescripciones legales que sean de
obligada observancia en los trabajos profesionales que realicen.

b) Comunicar al Colegio, su domicilio profesional para
notificaciones a todos los efectos colegiales. Para que el cambio
de domicilio produzca efectos deberá ser comunicado expre-
samente entendiéndose válidamente realizadas todas las noti-
ficaciones efectuadas en el anterior hasta entonces.

c) Observar las obligaciones de la profesión y todas aque-
llas derivadas del interés público que justifica la creación del
colegio.

d) Conocer y cumplir los presentes Estatutos, las normas
de funcionamiento y régimen interior del Colegio, así como
los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, desde
su incorporación al Colegio.

e) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de res-
ponsabilidad civil en que puedan incurrir como consecuencia
del ejercicio profesional.

f) Asistir a las juntas de las Asambleas Generales y demás
actos corporativos.

g) Aceptar el desempeño de los cometidos que le fueren
encomendados por los Órganos de Gobierno así como los car-
gos para los que fueren elegidos.

h) Abonar puntualmente las cuotas; fianzas que se le
asigne como garantía de su actividad profesional y demás
aportaciones establecidas en los presentes Estatutos, así como
aquellas otras, ordinarias o extraordinarias que se aprueben
por la Junta General para levantar las cargas colegiales y el
desarrollo de sus fines.

i) Denunciar ante el Colegio cualquier irregularidad en
el ejercicio de la profesión así como cualquier acto de com-
petencia desleal.

j) Cumplir su cometido profesional con diligencia, ajus-
tando su actuación a los principios de confianza y buena fe
con sus clientes, respetando y acatando las demás normas
deontológicas y aplicando la técnica profesional adecuada al
caso.

k) Respetar los derechos profesionales o corporativos de
los otros colegiados, empleando la mayor corrección y lealtad
en sus relaciones con el Colegio y con los otros colegiados.

l) Comunicar previamente al Colegio de acogida su ejer-
cicio profesional en el mismo, cuando ejerza profesionalmente
en ámbito distinto al del Colegio de su inscripción.

m) Abonar, en los supuestos de ejercicio profesional en
ámbito distinto al de su colegiación, las cuotas de prestación
de servicios de los que sea beneficiario, y no cubiertos en
la cuota colegial.

n) Respetar las normas del Colegio de acogida cuando
ejerza profesionalmente en ámbito distinto al del Colegio de
inscripción, quedando sometido a la potestad sancionadora
del mismo por todos aquellos actos e incumplimientos pro-
fesionales en los que pudiera incurrir en el ámbito o circuns-
cripción de éste.

ñ) Hacer constar en los documentos relativos a su acti-
vidad profesional su nombre, apellidos, número de colegiado,
NIF y denominación comercial y mercantil si existiera.

o) Cumplir cualquier otro deber que se desprenda de las
prescripciones de estos Estatutos y en los Reglamentos de
régimen interior que los desarrollen.

Artículo 10. Venia.
Ningún Administrador podrá hacerse cargo de la admi-

nistración de una finca sin dar conocimiento al Administrador
saliente, si lo hubiere, viniendo éste obligado a conceder la
venia en el plazo de quince días y pudiendo intervenir el Cole-
gio, para suplirla, cuando no fuere concedida.

El Administrador de Fincas saliente comunicará al entrante
los honorarios que le sean adeudados a fin de que éste, como
regla de consideración, lleve a cabo las gestiones adecuadas
para su pago.

En caso de que el cliente discrepe en cuanto a la cuantía
de honorarios exigidos por el Administrador saliente, ambas
partes podrán someterse a informe emitido por el Colegio,
a efectos de dilucidar las diferencias.

Artículo 11. Honorarios profesionales.
a) Los honorarios son libres y los colegiados podrán pactar

su importe y las condiciones de pago con su cliente, si bien
deberán observar las prohibiciones legales relativas a la legis-
lación sobre defensa de la competencia y competencia desleal.

b) El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, podrá
acordar baremos orientativos de honorarios profesionales,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 12. Cobro de honorarios.
El cobro de los honorarios profesionales de los colegiados

devengados en el ejercicio libre de la profesión se hará cuando
el colegiado lo solicite libre y expresamente, a través del Cole-
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gio, y en las condiciones que se determine por su Junta de
Gobierno.

Artículo 13. Responsabilidad profesional.
El colegiado responde directamente por los trabajos pro-

fesionales que suscribe.

Artículo 14. Distinciones y Honores.
a) Distinciones-Premios por Antigüedad:

1. Se establece un premio a los 10, 20 y 40 años de
colegiación, así como otro para la Jubilación.

2. Estos premios se entregarán anualmente en la cena
de confraternidad o Navidad.

b) Honores.
Existirán dos tipos de miembros distinguidos:

1. Colegiados de Honor: Serán personas de reconocido
mérito en pro de nuestra profesión que no sean colegiados.

2. Colegiados de Mérito: Serán colegiados a los que se
le reconozcan méritos por la labor en pro de la profesión.

c) Procedimiento:

1. La propuesta de nombramiento de Colegiado de Honor
o de Mérito, se podrá presentar por cualquier colegiado, por
escrito dirigido al Sr. Presidente, en el que se haga constar
los méritos y motivos de la distinción, y la forma de distinción
que se propone.

2. Los nombramientos se llevarán a cabo mediante acuer-
do de la Junta de Gobierno, por mayoría de los dos tercios
de los miembros asistentes.

3. Las distinciones podrán ser otorgadas mediante, Título
Diploma, Medalla de oro, plata o bronce, o Placa, según la
valoración de la distinción a juicio de la Junta de Gobierno.

CAPITULO III

Organos de gobierno

Artículo 15. Principios rectores y órganos de gobierno.
El gobierno del Colegio está regido por los principios de

democracia y autonomía. Son sus órganos de gobierno el Pre-
sidente, la Junta de Gobierno y la Junta General.

Artículo 16. Del Presidente.
Corresponde al Presidente la representación legal del Cole-

gio en todas sus relaciones con los poderes públicos, entidades,
corporaciones y personalidades de cualquier orden y las demás
funciones que le atribuye los presentes Estatutos y los Gene-
rales de la profesión.

Además tendrá las siguientes facultades:

a) Velar por la legalidad de todos los actos y acuerdos
colegiales.

b) Convocar presidir y dirigir las reuniones de las Juntas
y Comisiones del Colegio, utilizando su voto de calidad, cuando
proceda.

c) Firmar cuantos documentos públicos o privados con-
lleven la representación del Colegio.

d) Representar al Colegio en juicio y fuera de él y ante
toda clase de Tribunales pudiendo otorgar poderes de repre-
sentación con todas las facultades, sin excepción.

Artículo 17. Composición de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión

y administración del Colegio cuyos miembros deberán encon-
trarse en el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus
formas.

Estará integrada por el Presidente, el Vicepresidente 1.º,
el Vicepresidente 2.º, el Vicepresidente 3.º, el Secretario, el
Tesorero, el Contador-Censor y seis Vocales como mínimo
numerados ordinalmente.

En función al número de colegiados, la Junta de Gobierno
podrá ampliar el número de Vocales, hasta un máximo de
diez.

Artículo 18. De los Vicepresidentes.
Corresponde a los Vicepresidentes todas aquellas funcio-

nes que les confiera el Presidente, asumiendo por su orden
las de éste, en caso de fallecimiento, ausencia, enfermedad,
abstención, recusación o vacante.

Artículo 19. Del Secretario.
Corresponde al Secretario del Colegio las siguientes

funciones:

a) Redactar las actas de las Juntas Generales y de las
sesiones de Junta de Gobierno.

b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos
los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del
Presidente y con la anticipación debida.

c) Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las soli-
citudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.

d) Expedir con el visto bueno del Presidente las certi-
ficaciones que se soliciten por los interesados.

e) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura
de Personal.

f) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.
g) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales.
h) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta

de Gobierno.
i) Llevar y custodiar los libros de actas y documentación

que reflejan la actuación de la Junta General y de Gobierno
y de los demás libros de obligada llevanza en el colegio.

Artículo 20. Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero:

a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio, siendo
responsable de ellos, a cuyo fin, firmará recibos y recibirá
cobros.

b) Pagar los libramientos que expida el Presidente y los
demás pagos de ordinaria administración autorizados de forma
general hasta la cuantía autorizada por el Presidente; Junta
de Gobierno o Junta General.

c) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias.
d) Controlar y optimizar los intereses y rentas del capital.
e) Dar cuenta de la falta de pago de las cuotas de los

colegiados, derechos de visado y demás cobros, para que por
la Junta de Gobierno se adopten las medidas procedentes.

e) Presentar las cuentas anuales y el presupuesto de ingre-
sos y gastos del Colegio que se someterán a la consideración
y aprobación de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General.

f) Elaborar la memoria económica anual, dando a conocer
a todos los colegiados el balance de situación económica del
Colegio.

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Colegio.

Artículo 21. Del Contador-Censor.
Corresponde al Contador-Censor:

a) Autorizar los procedimientos de contabilidad legalmente
exigidos.

b) Firmar las cuentas de ingresos y pagos mensuales y
como mínimo en cualquier caso los cierres trimestrales, para
informe de la Junta de Gobierno, así como la cuenta anual
para su aprobación por la Junta General.

c) Llevar inventario de los bienes del Colegio.
d) Inspeccionar la contabilidad y la caja del Colegio.
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e) Supervisar conjuntamente con el Tesorero el movimien-
to de las cuentas bancarias y fondos del Colegio.

f) Adoptar las medidas que estime convenientes para la
salvaguarda de los recursos económicos del Colegio, dando
cuenta a la Junta de Gobierno.

Artículo 22. De los Vocales de la Junta de Gobierno.
Corresponde a los vocales de la Junta de Gobierno:

a) El desempeño de las funciones que les delegue o enco-
miende el Presidente o la Junta de Gobierno.

b) Sustituir a los titulares de los restantes cargos de la
Junta de Gobierno en caso de ausencia, enfermedad o vacante
temporal, sin perjuicio de lo dispuesto en estos Estatutos.

c) Asistir, en turno con los restantes vocales, al domicilio
social del Colegio para atender el despacho de los asuntos
que lo requieran.

Artículo 23. Período de mandato de cargos de la Junta
de Gobierno, y asunción de funciones por vacante permanente
de sus titulares.

La duración del mandado tanto del Presidente como del
resto de los miembros de la Junta de gobierno, será de seis
años, debido renovarse o reelegirse de la siguiente forma:

Al finalizar el primer trienio dos de los Vicepresidentes,
el Secretario, el Contador-Censor, y el 50% de los Vocales.

Al segundo trienio, el Presidente, el otro Vicepresidente,
el Tesorero, y el otro 50% de los Vocales.

En caso de vacante permanente, se cubrirán los cargos
con carácter provisional, de la siguiente forma:

La del Presidente, por los Vicepresidentes en su orden;
la del Secretario, la del Tesorero y Contador-Censor, por un
Vocal. Los cargos que quedaran libres, serán cubiertos también
con carácter provisional, a propuesta del Presidente y previa
aprobación de la Junta de Gobierno.

Serán objeto de elección los cargos que hayan de reno-
varse con arreglo a los turnos establecidos y los que estuviesen
cubiertos provisionalmente, en la fecha de la convocatoria
siguiente.

Cuando quedare vacante la totalidad de los cargos de
la Junta de Gobierno, el Consejo Autonómico convocará las
elecciones, y si, una vez celebradas, quedaran vacantes la
mayoría de los cargos, el Consejo actuante los completaría
mediante sorteo entre los colegiados.

Artículo 24. Atribuciones de la Junta de Gobierno.
Además de las que establecen los Estatutos Generales

de la profesión, son atribuciones de la Junta de Gobierno:

a) Velar por el cumplimiento de los fines de la organización
colegial en su ámbito territorial.

b) Aprobar los informes, estudios, dictámenes, laudos y
arbitrajes encomendados al Colegio.

c) La formación del presupuesto y la rendición de las
cuentas anuales.

d) Proponer a la Junta General las cuotas que deben
abonar los colegiados y acordar su exención, cuando proceda.

e) Dirigir la gestión económica del Colegio y proponer
a la Junta General las inversiones o actos de disposición de
los bienes patrimoniales del Colegio.

f) La admisión y baja de los colegiados con los requisitos
y mediante la tramitación establecida.

g) Convocar y fijar el orden del día de las Juntas Generales
y la ejecución de sus acuerdos, sin perjuicio de las facultades
del Presidente de decidir por si, la convocatoria de cualquier
clase de la Junta General con el orden del día que aquel
decida.

h) Mediar en la resolución de los problemas que puedan
surgir entre los colegiados.

i) Ejercer la potestad disciplinaria.
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta

de Gobierno.
k) Elaborar, para su aprobación por la Junta General,

Reglamentos en desarrollo de estos Estatutos.
l) Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recursos,

ordinarios y extraordinarios, administrativos y jurisdiccionales,
ante cualquier organismo administrativo, Juzgado o Tribunal,
o ante el Tribunal Constitucional.

m) Convocar los Congresos de la profesión en la provincia
de Cádiz.

n) Proponer a la Junta General el establecimiento de bare-
mos orientadores de honorarios.

o) Promover a través del Colegio el aseguramiento de
la responsabilidad civil profesional y otras coberturas de los
colegiados.

p) Crear Comisiones para cumplir funciones o emprender
actividades de interés para los colegiados, la Corporación o
para la defensa y promoción de la profesión, regulando su
funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso,
delegue.

q) Fomentar las relaciones entre el Colegio y sus cole-
giados.

r) Promover actividades para la formación profesional con-
tinuada de los colegiados.

s) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y
enseñanza de las normas deontológicas.

t) Atender las quejas de los Colegiados que le fueren
planteadas.

u) Dictar las normas que estime necesarias para el ade-
cuado funcionamiento de los distintos servicios colegiales.

v) Constituir sociedades, asociaciones o fundaciones para
la mejor consecución de los fines de la Corporación.

w) Establecer sistemas de ayuda a la formación inicial
y continuada de los colegiados.

x) Las demás funciones que le encomienden directamente
las leyes, los Estatutos Generales y estos Estatutos.

y) Las funciones que sean competencia del Colegio y no
estén expresamente atribuidas a otros órganos colegiales.

Y todas aquellas que le sean atribuidas por los presentes
Estatutos.

Artículo 25. Funcionamiento de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario

al menos cada tres meses y será convocada por el Presidente
o a petición del 20% de sus miembros.

El Orden del Día lo elaborará el Presidente con la asistencia
del Secretario y deberá estar en poder de los componentes
de la Junta de Gobierno al menos con setenta y dos horas
de antelación, salvo situaciones de urgencia. Se remitirá por
el medio que el convocante estime conveniente, siempre que
quede constancia de la convocatoria.

Desde la fecha de la convocatoria y hasta un día antes
de su celebración, los miembros de la Junta podrán consultar
en la Secretaría del Colegio los antecedentes relativos al con-
tenido del Orden del Día.

Para que pueda adoptarse acuerdos sobre materias no
incluidas en el Orden del Día deberá apreciarse previamente
su urgencia por la propia Junta y por unanimidad de todos
sus miembros.

La Junta será presidida por el Presidente, o por quien
estatutariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando
turno de palabra y cuidando de que las intervenciones sean
concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los
asistentes que se emitirán de forma escrita y secreta, si algún
miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate decidirá
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el voto de calidad del Presidente o dé quien estuviere desem-
peñando sus funciones.

La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá
estar en la Secretaría del Colegio, a disposición de los com-
ponentes de la Junta con antelación a la celebración de la
sesión de que se trate.

La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para
todos sus componentes, por lo que las ausencias injustificadas
a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un período
de un año conllevan la pérdida de su condición de miembro
de la Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la
Junta de Gobierno.

Cuando sean razones de máxima urgencia debidamente
justificada, a iniciativa del Presidente o cuatro miembros de
la Junta, como mínimo, la convocatoria de la Junta, se pres-
cindirá del orden del día y del requisito temporal de cono-
cimiento de la convocatoria antes establecido, bastando que,
por cualquier medio, se haga saber a los miembros de la
Junta el motivo de la convocatoria y el lugar y hora de
celebración.

Artículo 26. De la Comisión permanente de la Junta de
Gobierno.

Existirá una Comisión Permanente delegada de la Junta
de Gobierno, para que entienda en aquellos asuntos cuya
urgencia no permita en plazo una solución en Junta de Gobier-
no y otros que pudieran serles encomendados.

Estará compuesta por el Presidente, el Secretario y Teso-
rero o Contador-Censor.

De las soluciones adoptadas, se dará cuenta a la Junta
de Gobierno en la reunión próxima, para su ratificación, si
procede.

Artículo 27. De la Junta General.
La Junta General es el órgano plenario y superior de gobier-

no del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, se
reunirá con carácter ordinario dentro de los primeros cinco
meses de cada año y con carácter extraordinario cuando sea
debidamente convocada, a iniciativa del Presidente o de más
del quince por ciento de colegiados.

Las Juntas Generales se convocarán con una antelación
mínima de diez días, salvo en los casos de urgencia, en que
a juicio del Presidente haya de reducirse el plazo, debiendo
motivarse en la convocatoria la causa concreta que la justifique.

La convocatoria, conteniendo el Orden del Día, se publi-
cará en los tablones de anuncios del Colegio y en la página
web y se notificará a los interesados por medios telemáticos
o por correo ordinario.

La citación señalará la fecha, hora y lugar de celebración
y expresará numerado el orden del día. Si la convocatoria,
o alguno de los puntos a tratar, fueren a instancia de los
colegiados deberá indicarse tal circunstancia.

Para la valida constitución de la Junta General, tanto en
sesión ordinaria como extraordinaria, bastará en primera con-
vocatoria la presencia del Presidente y Secretario o quienes
reglamentariamente les suplan y el 50% de colegiados. Para
el supuesto de no reunirse este quórum, se podrá constituir
la Junta General en segunda convocatoria transcurrido un cuar-
to de hora como mínimo desde la primera, con la presencia
del Presidente y el Secretario, o quienes reglamentariamente
le suplan, cualquiera que sea el número de colegiados
asistentes.

Desde la fecha de la convocatoria y hasta un día antes
de su celebración, los colegiados podrán consultar en la Secre-
taría del Colegio los antecedentes relativos al contenido del
Orden del Día.

Con antelación a la Junta General Ordinaria, podrán
incluirse las proposiciones que formulen un mínimo del quince
por ciento de colegiados.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos
de los asistentes salvo los quórum especiales que se esta-
blezcan en los presentes Estatutos.

Se levantará actas de los acuerdos adoptados en la Junta
General que se reflejara en un libro de acta siendo cerrada
y firmada por el Presidente y por el Secretario, en un plazo
máximo de 30 días desde su celebración.

CAPITULO IV

De las elecciones

Artículo 28. De los electores.
Serán electores, todos los Colegiados tanto ejercientes

como no ejercientes, que se encuentren dados de alta y en
ejercicio de sus derechos civiles. El derecho de voto es personal
e indelegable.

Artículo 29. De los elegibles.
Son elegibles, todos los colegiados ejercientes, con más

de cinco años de antigüedad, que se hallen en pleno uso
de sus derechos civiles y colegiales. No obstante el 25% de
los Vocales podrán ser colegiados ejercientes y de reciente
incorporación.

Artículo 30. De la convocatoria.
Corresponde a la Junta de Gobierno la convocatoria de

elecciones para la provisión total o parcial de sus cargos
electivos.

Entre la fecha de notificación del acuerdo de convocatoria
y la de votación, deberá mediar un plazo de tres meses.

El acuerdo de convocatoria deberá notificarse por escrito
a la totalidad de los electores, y en el mismo deberá figurar
la relación de los cargos sujetos a elección. Asimismo se deta-
llará el calendario del proceso electoral, con las fechas previstas
para la presentación de candidaturas, y formación del censo,
así como plazos para formular y resolver reclamaciones, y
día fijado para las votaciones, acompañándose el impreso ofi-
cial de papeleta y sobre para la votación.

Artículo 31. De las candidaturas.
Las candidaturas se presentarán al colegio de modo indi-

vidual, dentro de las fechas señaladas.
En la misma deberá expresarse las circunstancias per-

sonales, antigüedad profesional, cargo para el que se presenta,
y declaración jurada de hallarse en plenitud de sus derechos
civiles, políticos y colegiales.

La Mesa Electoral no podrá proclamar candidatos a aque-
llos en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Carecer de los requisitos para ser elegible.
b) Presentar la solicitud fuera del plazo.

Los candidatos proclamados podrán nombrar, hasta tres
días antes de las votaciones, un interventor y su suplente,
debiéndolo notificar por escrito a la Mesa Electoral. Para ser
interventor basta reunir la condición de ser «Elector».

Si para algún cargo sólo se presentara un solo candidato,
éste quedaría elegido automáticamente, sin figurar ya en las
papeletas de votación. En el caso que fueran todos los cargos,
no se celebrará elección.

Artículo 32. De la Mesa Electoral.
La Mesa Electoral estará constituida por un Presidente,

un Vocal, y un Secretario, asistidos por el asesor jurídico, el
cual tendrá voz pero no voto.

Los componentes de la Mesa Electoral no podrán ser can-
didatos y su designación se llevará a cabo una vez finalizado
el plazo de presentación de candidaturas.

El Presidente, Vocal y Secretario de la Mesa Electoral serán
designados mediante acuerdo de la Junta de Gobierno con-
vocada a tal efecto.

La Mesa Electoral, será convocada por su Presidente o
quien le sustituya, por medio de carta o telegrama, para cono-
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cer y resolver las reclamaciones interpuestas y la proclamación
de candidatos, y en cuantas ocasiones lo considere conve-
niente el Presidente, o lo soliciten conjuntamente el Secretario
y el Vocal.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, sien-
do el voto del Presidente de calidad.

De cada reunión se levantará por el Secretario acta,
debiendo ser firmada por todos sus componentes.

Competencias de la Mesa Electoral:

a) Dirigir e inspeccionar cuanto se refiera al censo y la
pureza de las elecciones.

b) Resolver cuantas reclamaciones e incidencias se for-
mulen relativas al proceso electoral.

c) Fallar las impugnaciones contra la inclusión o exclusión
de electores y candidatos.

d) Proclamar los candidatos, ordenar y presidir el acto
de la votación y publicar el resultado de la elección.

Las resoluciones de la Mesa serán notificadas a los inte-
resados por escrito o telegrama.

Artículo 33. De la votación.
Media hora antes de la señalada para la votación, el Secre-

tario de la Mesa extenderá acta de constitución de la misma,
expresando las personas que la componen, e indicando la
relación de los interventores, con indicación de los candidatos
por quienes lo sean.

El acta será firmada por los miembros de la Mesa y de
la misma se dará copia certificada a quien lo solicite.

Las papeletas y sobres para la votación, se ajustarán al
modelo que determine la Junta de Gobierno, siendo nulos
los votos que no reúnan esta condición.

El defecto o invalidez en alguno de los candidatos con-
tenidos en la papeleta, solo afectará al mismo, siendo válido
el voto en cuanto a los restantes candidatos.

La Mesa Electoral estará constituida durante una hora
como mínimo para recibir los votos de los electores, siempre
que no hayan votado todos antes.

Artículo 34. Del voto por correo.
Cuando algún elector prevea estar ausente el día de la

votación, podrá ejercer su derecho al voto, por correo, siguiendo
los siguientes requisitos:

a) El elector remitirá su voto en la papeleta oficial que
introducirá en el sobre especial, que será cerrado y a su vez
introducido en otro mayor en el que también se introducirá
fotocopia del DNI del elector. El referido sobre deberá llegar
al Colegio al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista
para las elecciones.

b) El envío se hará al Colegio, haciendo constar en las
señas «Para la Mesa Electoral». El Colegio registrará la entrada
de estos envíos sin abrir los sobres, los cuales se entregarán
a la Mesa Electoral el día de la votación. Los miembros de
la Mesa y los Interventores, votarán en último lugar.

c) Los electores presentes en el acto de la votación, entre-
garán al Presidente su voto, dentro del sobre cerrado, y éste
lo depositará en la urna. Concluida la votación de los presentes,
se procederá a abrir los sobres de los votos por correo, com-
probándose la identidad del elector y depositando en la urna
sin abrirlo el sobre con la papeleta de votación.

Artículo 35. Del escrutinio.
Una vez cerrada la votación, comenzará el escrutinio que

será público. El Presidente extraerá uno a uno los sobres de
la urna, leyendo en alta voz el nombre de los candidatos vota-
dos, y poniendo de manifiesto la papeleta al Secretario y al
Vocal, así como a los Interventores.

Será nulo el voto emitido en sobre o papeleta no oficial,
así como el emitido en sobre con más de una papeleta.

Si cualquiera de los presentes en el acto tuviera duda
sobre el contenido de una papeleta, podrá pedirla en el acto
para su examen, y deberá concedérsele que la exime.

Si en alguna papeleta hubiera duda sobre la intención
del voto, y no hubiera acuerdo unánime de la Mesa, aquella
se solucionará resolviéndose entonces por mayoría.

Hecho el recuento de votos, preguntará el Presidente a
los asistentes si hay alguna protesta contra el escrutinio. Si
la hubiera, será resuelta por la mayoría de la Mesa, a con-
tinuación anunciará el resultado de la elección, especificando
número de votantes, papeletas leídas, papeletas válidas, pape-
letas en blanco, nulas, así como los votos obtenidos por cada
candidato.

Las papeletas extraídas de la urna serán destruidas en
presencia de los concurrentes, excepto las invalidadas o las
que hubieran sido objeto de reclamación, que serán unidas
al acta una vez rubricadas por los miembros de la Mesa.

El Presidente, Vocal e Interventores firmarán el acta que
redactará y firmará el Secretario, y en la que necesariamente
se expresará el número de electores del censo y el de electores
que hubieran votado, el número de papeletas leídas, y el de
las válidas, el de las nulas, y en blanco, y los votos obtenidos
por cada candidato.

Igualmente, se consignarán las reclamaciones y protestas
formuladas y las resoluciones motivadas en la Mesa con expre-
sión de los votos si los hubiere.

Los candidatos e Interventores tendrán derecho a que
se le expida una certificación del acta o parte de ella.

Artículo 36. De los recursos.
Contra los acuerdos de la Mesa Electoral, relativos a la

proclamación de candidatos o resultado de la elección, pro-
cederá recurso de alzada, previo a la vía contenciosa, que
se podrán interponer ante el Consejo Andaluz de Adminis-
tradores de Fincas, en el plazo de un mes siguiente al acto
de proclamación de candidatos o de la elección.

Los acuerdos del Consejo Andaluz serán susceptibles de
recurso jurisdiccional vía contencioso-administrativa.

CAPITULO V

De la moción de censura

Artículo 37. De la moción de censura.
a) El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno

de sus miembros competerá siempre a la Junta General extraor-
dinaria convocada a ese solo efecto.

b) La solicitud de esa convocatoria de Junta General
extraordinaria requerirá la firma de un mínimo del 15 por
ciento de los colegiados ejercientes y expresará con claridad
las razones en que se funde. No obstante, si se propusiera
la censura del Presidente o de la mayoría o la totalidad de
los miembros de la Junta de Gobierno, será necesario que
la propuesta se apoye por al menos el 20% de los colegiados
ejercientes.

c) La propuesta se presentará y tramitará conjuntamente
para todos aquellos cuya censura se proponga.

d) La Junta General extraordinaria habrá de celebrarse
dentro de los treinta días hábiles contados desde que se hubiera
presentado la solicitud y no podrán tratarse en aquella más
asuntos que los expresados en la convocatoria.

e) La válida constitución de dicha Junta General extraor-
dinaria requerirá la concurrencia personal del 20% de los cole-
giados con derecho a voto. Este porcentaje se elevará al 25%
si se propusiera la censura del Presidente o de la mayoría
o la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno. Si
no se alcanzaran los quórum previstos en este párrafo, la
moción se entenderá rechazada sin necesidad de proceder
a debate o escrutinio alguno.
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f) El debate se iniciará por la defensa de la moción de
censura que efectúe uno de sus firmantes que, de presentarse
contra el Presidente, deberá ser defendida por el candidato
a la Presidencia. A continuación intervendrá la persona cen-
surada que, de ser varias, será la que designe la Junta de
Gobierno, si bien, de ser censurado el Presidente, correspon-
derá a éste intervenir.

g) A continuación se abrirá un debate entre los asistentes
en la forma ordinaria prevista para las Juntas Generales, con-
cluido el cual podrá intervenir el defensor de la moción y
quien se hubiera opuesto a ésta.

h) Será precisa la mayoría de dos tercios de los votos
validamente emitidos para la aprobación de la moción, sin
que los que voten a favor de la moción puedan excluir a nin-
guno de los censurados ni, tampoco, a alguno de los candidatos
propuestos.

i) Ninguno de los signatarios de una moción de censura
rechazada podrá firmar otra hasta transcurrido un año a contar
desde el primer día de la votación. Tampoco podrá presentarse
otra moción de censura contra los mismos cargos hasta pasa-
dos seis meses computados en la forma anterior.

j) Cuando la Junta General extraordinaria aprobare una
moción de censura, el o los candidatos propuestos tomarán
posesión inmediata de sus cargos.

CAPITULO VI

Deontología

Artículo 38. Deontología.
La profesión de Administradores de Fincas reposa sobre

el principio jurídico del mandato y el postulado moral de la
confianza para que pueda ejercerse en la dignidad, implica:
Conciencia profesional, honestidad, lealtad, competencia, dis-
creción y confraternidad.

En consecuencia:
El Administrador de Fincas obliga a:

a) Conciencia profesional:

1. Dedicar toda su aplicación con la conciencia profesional
debida a la ejecución del mandato y a la gestión como «buen
padre de familia» de los bienes e intereses que le han sido
confiados.

2. Hacer prueba de moderación y de prudencia vigilando
el no poner en peligro ni la situación de su cliente ni la suya.

3. Proteger y promover los intereses legítimos de sus man-
dantes, el deber de fidelidad absoluta de cara a éstos, no
dispensa por lo tanto al administrador de fincas de tratar de
manera equilibrada con todas las partes interesadas.

4. Proteger al público contra el fraude, la presentación
errónea o las prácticas incorrectas en el terreno inmobiliario
y esforzarse en eliminar, en su comunidad, toda práctica sus-
ceptible de perjudicar al público o a la dignidad de la profesión.

b) Honestidad:

1. Privilegiar en todas circunstancias los intereses legí-
timos de sus mandantes.

2. No adquirir por parte o en su totalidad, ni mandar
adquirir por un familiar u organismo cualquiera en el cual
detentará una participación, un bien inmobiliario para el cual
una misión de gestión le haya sido confiada, al menos de
haber informado a su mandante de su proyecto.

3. Informar al comprador de su posición en caso de puesta
en venta de un bien que le pertenece en totalidad o en parte.

4. No aceptar misión de evaluación o peritaje de un bien
en el cual piensa adquirir intereses, al menos de mencionarlo
en su dictamen de evaluación o peritaje.

5. No recibir comisión, descuento o beneficio sobre los
gastos hechos por cuenta de un mandante, sin haber pre-
viamente obtenido el acuerdo del dicho mandante.

6. No encomendar, por cuenta de un mandante, obra,
abastecimiento o prestaciones, a un familiar u organismo en
el cual detentara intereses, sin haber informado previamente
al mandante de su posición.

c) Lealtad:

1. Vigilar a que las obligaciones financieras y compromisos
resultados de contratos inmobiliarios sean determinados por
escrito, y expresen los acuerdos intervenidos entre las partes
así como la entrega a cada uno de un ejemplar del acto en
el momento de la firma.

2. Cuidar que las convenciones aseguren sin equívocos
posibles, la perfecta información de las partes y tiendan a
armonizar los intereses de dichas partes, sin que una de ellas
saque sola las ventajas.

3. Informar con precisión al público del precio pedido
para remuneración de servicios prestados.

d) Competencias:

1. Informarse regularmente sobre las legislaciones así
como sobre las evoluciones esenciales susceptibles de inscribir
sobre los intereses que la han sido confiados. Mantenerse
informado de las condiciones de los mercados sobre los cuales
tendrá que aconsejar a su clientela.

2. No aceptar misión que sobrepase el terreno de su expe-
riencia al menos de asegurarse, con el acuerdo de su man-
dante, el concurso de un especialista cuyos límites de inter-
vención sean claramente definidos.

3. Informarse sobre todos los hechos esenciales relativos
a cada propiedad para la cual acepta un mandato a fin de
satisfacer a sus obligaciones de evitar el error, la exageración,
la presentación errónea o la disimulación de hechos.

4. Mantenerse informado y facilitar la formación de sus
colaboradores en cuanto a la evolución de bienes inmobiliarios
en los niveles locales, regionales, nacionales y europeos a
fin de poder contribuir a la formación de las concepciones
públicas en materia de fiscalidad, de legislación, de utilización
del suelo, de urbanismo y otros temas relacionados con la
propiedad inmobiliaria.

e) Discreción profesional:

1. Respetar en todas circunstancias el deber de discreción
profesional para todo lo que se refiera a sus mandantes o
la consideración confraternal.

f) Confraternidad:

1. Cuidar la lealtad de la competencia y vigilar a que
las relaciones profesionales que desarrollen siempre con res-
peto y cortesía.

2. No solicitar los servicios de un colaborador de un colega
sin que éste último lo sepa.

3. No tomar la iniciativa de criticar las prácticas pro-
fesionales de un colega.

4. No dar un informe, si es motivado a propósito de un
documento desarrollado por un colega, si no es después de
haber informado a dicho colega respetando la integridad y
cortesía confraternal.

5. Mantener al más alto nivel la profesión empujando
las instituciones que se dediquen a la formación profesional.

6. Alentar, por su participación, las organizaciones pro-
fesionales para que publiquen revistas y periódicos especia-
lizados permitiendo a los profesionales inmobiliarios ofrecer
al público una información exacta.

7. Abstenerse de todo tipo de práctica o forma publicitaria
perjudicable a la buena fama de la profesión y de todo com-
portamiento susceptible de ocasionar a sus colegas un perjuicio
moral o material.
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8. A fin de participar al incremento permanente del nivel
de la profesión, compartir con sus colegas los resultados de
la experiencia adquirida y perfeccionará las cualidades pro-
fesionales de sus colaboradores en vista de la promoción de
los mismos y del mejoramiento del servicio prestado.

CAPITULO VII

De los recursos económicos

Artículo 39. De los recursos económicos.
El funcionamiento económico del Colegio se ajustará al

régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada
contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el año
natural.

Todos los colegiados podrán examinar las cuentas con
antelación a la fecha de celebración de la Junta General a
que hubieran de someterse para su aprobación o rechazo.
Este derecho de información se ejercerá mediante examen
personal por parte del colegiado en la secretaria colegial previa
cita con el Tesorero.

Los recursos económicos del Colegio pueden ser ordinarios
o extraordinarios.

Constituyen recursos económicos ordinarios:

a) Las aportaciones económicas a cargo de los colegiados.
b) Las cuotas por visado en su caso de trabajos pro-

fesionales.
c) Los ingresos procedentes de las rentas de su patrimonio.

Constituyen los recursos extraordinarios todos aquellos
que no tuvieran la consideración de ordinarios, y, en especial:

a) Las aportaciones económicas o derramas que puedan
ser aprobadas en una Junta General.

b) Las subvenciones y donativos a favor del Colegio.
c) Cualquier otro ingreso que se pueda obtener lícitamente.

Artículo 40. Del presupuesto.
Anualmente la Junta de Gobierno propondrá un presu-

puesto a la Junta General para su examen, enmienda y apro-
bación o rechazo.

Hasta tanto no se aprueben los presupuestos del ejercicio
económico correspondiente se considerarán automáticamente
prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior.

La Junta de Gobierno podrá, si los intereses de la Cor-
poración así lo exigieren, traspasar de una partida presupues-
taria a otra los fondos que estimara pertinentes, dando cuenta
en la primera Junta General Ordinaria del año.

Artículo 41. De la contabilidad.
La contabilidad del Colegio se adaptará al plan general

de contabilidad que legalmente esté vigente en cada momento.

CAPITULO VIII

Del régimen disciplinario

Artículo 42. Competencia.
El Colegio, dentro de sus competencias, ejercerá la potes-

tad disciplinaria para sancionar las infracciones en que
incurran los colegiados en el ejercicio de su profesión, o en
su actividad colegial.

Artículo 43. De las infracciones.
Las infracciones cometidas por los Administradores de

Fincas en el ejercicio de su profesión se clasifican en leves,
graves y muy graves, y serán sancionadas por la Junta de
Gobierno, por los trámites y procedimiento que el presente
Reglamento desarrolla.

a) Son infracciones leves:

1. La demora o negligencia simples en el desempeño
de la actividad profesional o de las obligaciones colegiales.

2. La falta de comunicación al Colegio del cambio de
domicilio profesional.

3. La demora en el cumplimiento de las obligaciones eco-
nómicas para con el colegio, tanto de las cuotas ordinarias
como de las aportaciones extraordinarias que se acuerden esta-
tutariamente y las que se impongan por habilitaciones de cole-
giados de otros colegios, cuando aquella se deba a circuns-
tancias extraordinarias, que no den lugar a su calificación como
falta muy grave.

4. La falta de respeto o consideración con sus compañeros
de profesión o componentes de los Organos de Gobierno cuan-
do no constituyan falta grave o muy grave.

5. La desatención o falta de interés en la colaboración
que le sea interesada por los Organos.

6. En general, el incumplimiento por descuido o negli-
gencia excusable de los deberes que no tengan señalada otra
calificación disciplinaria más grave.

7. La vulneración de cualquier otro precepto que regule
la actividad profesional siempre que no constituya infracción
grave o muy grave.

b) Son infracciones graves además de las reflejadas en
el art. 39 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía,
las siguientes:

1. La percepción de honorarios profesionales que sea con-
siderada competencia desleal.

2. La omisión de la petición de venia y la no concesión
de la misma en los términos que establece el artículo 10
de los presentes Estatutos que regula la venia.

3. La negligencia inexcusable o la falta de cuidado y dili-
gencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales que
no sean constitutivos de delito.

4. La no comparecencia sin motivo justificado cuando
sea requerido ante los Organos colegiados o Comisiones de
Trabajo.

5. La reiteración de actos de competencia ilícita o desleal
y la falta de ética profesional.

6. El incumplimiento de las Normas vigentes sobre publi-
cidad profesional.

7. La falta de pago o retraso injustificado y reiterativo
de las obligaciones económicas para con el Colegio, tanto de
las cuotas ordinarias que por su condición esté obligado a
satisfacer, o de las extraordinarias que legítimamente estén
acordadas o de las que se impongan por habilitaciones de
colegiados. Se considerará a estos efectos un total de tres
cuotas impagadas.

8. Cualquier otro incumplimiento de los deberes profe-
sionales, que no merezcan la calificación disciplinaria de muy
graves.

c) Son infracciones muy graves además de las establecidas
en el art. 38 de la Ley 10/2003, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía, las siguientes:

1. Ocultar al Colegio la condición de ejerciente.
2. La conducta constitutiva de delito doloso, cometido

con ocasión del ejercicio profesional, con independencia de
las responsabilidades penales que para el colegiado pueden
derivarse.

4. Amparar, proteger o consentir en cualquier forma o
modo al intrusismo profesional.

5. El incumplimiento de las sanciones que le pudieren
ser impuestas por la Junta de Gobierno, emanadas de expe-
diente incoado por falta grave.

d) La reiteración en la comisión de dos o más infracciones
tendrán las consecuencias previstas en los artículos 38.e),
39.g) y concordantes de la Ley Reguladora de los Colegios
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Profesionales de Andalucía. Así mismo será de aplicación direc-
ta todo lo previsto en el Título V de dicha Ley.

Artículo 44. De las sanciones.
Las sanciones disciplinarias que podrán imponerse a los

colegiados por la comisión de infracciones, son las siguientes:

a) Por infracciones leves:

1. Amonestación privada verbal.
2. Amonestación privada por escrito.
3. Multa de 30 a 150 E.

b) Por infracciones graves:

1. Amonestación pública con constancia en Acta de la
Junta de Gobierno.

2. Multa de 151 a 1.500 E.
3. Suspensión del ejercicio profesional por un plazo de

uno hasta seis meses.

c) Por infracciones muy graves:

1. Suspensión del ejercicio profesional por más de seis
meses y hasta dos años en la demarcación territorial del
Colegio.

2. Inhabilitación permanente para el ejercicio profesional
en la demarcación territorial del Colegio.

3. Expulsión del Colegio.

d) Las sanciones impuestas por infracciones graves y muy
graves, llevarán implicadas su anotación en el expediente per-
sonal del interesado.

Las impuestas por infracciones muy graves, podrán ser
publicadas en cualquier medio de difusión y exonerará al cole-
giado de las cuotas colegiales y demás cargas económicas
por el tiempo que dure la sanción impuesta.

Cuando las infracciones tipificadas en el presente Regla-
mento sean cometidas por colegiados que ostentan cargos
en la Junta de Gobierno o Comisiones de Trabajo, además
de las sanciones, se le impondrá con carácter accesorio la
de pérdida de todos los derechos inherentes al cargo que osten-
te, y su cese automático en los mismos.

No obstante lo establecido en el artículo anterior, las san-
ciones a que el mismo se refiere, serán siempre acordadas
por el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de
Fincas, por los trámites establecidos en los Estatutos que lo
rigen.

Artículo 45. Del procedimiento.
Las infracciones leves, graves y muy graves se sancionarán

por la Junta de Gobierno previa instrucción de expediente dis-
ciplinario, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) De la tramitación de los expedientes:

1. El expediente disciplinario se iniciará de oficio o a
instancia de parte mediante escrito presentado en el Registro
de entrada del Colegio, o en cualquiera de las formas permitidas
en la legislación vigente.

2. Recibido el escrito, y a la vista de los hechos denun-
ciados, se podrá acordar la apertura de expediente informativo,
previo a la incoación del expediente disciplinario o en su caso
el archivo de las actuaciones, por la Junta de Gobierno, o
por el Presidente, a propuesta de los miembros de la «Comisión
de Disciplina».

3. Acordada la incoación del expediente disciplinario, la
Junta de Gobierno designará como Instructor al Presidente
de la Comisión de Deontología y Disciplina, actuando como
Secretario el que lo fuere de dicha Comisión. El Instructor

no podrá ser nombrado en aquellas personas que formen parte
del órgano de gobierno que haya iniciado el procedimiento.

4. El colegiado sujeto a expediente podrá ser definido
por el Letrado del Colegio, siempre que esta defensa no sea
incompatible con los intereses corporativos y así lo haya esti-
mado la Junta de Gobierno a solicitud del Letrado, comu-
nicando al interesado el derecho que le asiste a elegir otra
defensa si así lo estima pertinente.

5. De todo lo anterior se dará comunicación al colegiado
sujeto a expediente y a la parte a cuya instancia se haya
iniciado el procedimiento sancionador cuando proceda y siem-
pre que la misma ostente la cualidad de colegiado.

6. El Instructor ordenará la práctica de pruebas y actua-
ciones que puedan conducir al esclarecimiento de los hechos
y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción,
y en todo caso, a ofrecer el trámite de audiencia al interesado,
citándolo al efecto de comparecencia.

7. A la vista de lo actuado en el expediente se formulará
por el instructor, cuando proceda, el correspondiente Pliego
de Cargos, enunciando todos y cada uno de los hechos impu-
tados, y la posible responsabilidad del colegiado sujeto a expe-
diente, al que se lo notificará concediéndole un plazo de diez
días hábiles para que lo conteste y alegue lo que a su derecho
convenga, y formulando las pruebas que estime oportunas,
de entre todas las admitidas en Derecho.

8. Si el expediente disciplinario se hubiese iniciado a ins-
tancias de parte, y esta fuera colegiado, el Instructor acordará
dar traslado del pliego de cargos al mismo, para que manifieste
por escrito y en el mismo plazo concedido al colegiado lo
que convenga a su derecho, y proponga en su caso las pruebas
que estime oportunas.

9. Contestando el pliego de cargos, o transcurrido el plazo
otorgado sin verificarlo, el Instructor podrá acordar por si o
a instancia de parte la apertura de un período probatorio por
término no superior a treinta días ni inferior a diez.

10. La apertura del período de prueba se notificará al
interesado que podrá proponer cualquiera de las admitidas
en derecho.

11. El Instructor, podrá denegar la admisión y práctica
de los medios probatorios que considere superfluos o inne-
cesarios, sin que contra dicha Resolución quepa recurso de
clase alguna, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado
de reproducirlos al interponer los recursos que estime con-
veniente.

12. Concluido el período probatorio y dentro de los siguien-
tes quince días, el Instructor formulará propuesta de Reso-
lución, en la que fijará los hechos probados y se valorará
los mismos para determinar la falta cometida, señalando la
sanción a imponer.

13. Dicha propuesta de resolución, será notificada a los
interesados que dispondrán de un plazo no inferior a diez
días ni superior a quince para formular sus alegaciones. Trans-
currido este plazo, se remitirá el expediente completo a la
Junta de Gobierno, para que dicte la resolución definitiva.

14. La resolución que ponga fin al procedimiento deter-
minará la falta que se estime cometida, señalando los preceptos
en que aparezca recogida, la clase de falta, el colegiado res-
ponsable y la sanción que se imponga.

15. Para la imposición de sanciones, será preciso el voto
favorable de los dos tercios de los componentes de la Junta
de Gobierno.

16. La resolución recibida se notificará al colegiado expre-
sando los recursos que procedan contra la misma, órgano
ante el que han de presentarse, y plazos para su interposición.

b) De la acumulación de expedientes.
La Junta de Gobierno podrá acordar la acumulación de

dos o más expedientes disciplinarios cuando los expedientes
guarden identidad sustancial o íntima conexión.

La acumulación solamente podrá acordarse en el caso
de que los expedientes se encuentren en la misma fase de



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 37

procedimiento y podrá ser acordada de oficio o a instancias
de cualquiera de las partes interesadas.

La resolución de acumulación es potestad exclusiva de
la Junta de Gobierno o de su órgano Delegado, sin que contra
ella se pueda interponer recurso alguno.

c) De las notificaciones.
Las notificaciones a los interesados se realizarán de la

siguiente forma:

1. Por cualquier medio que permita tener constancia de
la recepción por el interesado a su representante.

2. En el supuesto de que no se pueda ser localizado
el expedientado en el domicilio que figura en la Secretaría
del Colegio, ni cualquier otro conocido, las notificaciones a
que se refiere el apartado segundo de este artículo, se realizarán
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz.

Artículo 46. De los recursos.
Contra los acuerdos de imposición de sanciones, el afec-

tado podrá interponer recurso de alzada en el término de un
mes ante el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores
de Fincas.

El recurso de alzada se podrá interponer:

a) Ante la Junta de Gobierno, quien lo remitirá junto con
el expediente y un informe de dicho Organo en el término
de diez días hábiles al órgano superior de destino.

b) Ante el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas
quien podrá solicitar de la Junta de Gobierno la remisión del
expediente e informe en el término de veinte días igualmante
hábiles.

Si en el recurso de alzada recayere resolución expresa,
el plazo para formular recurso ante la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa se contará a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación de la misma, y será
de dos meses.

Artículo 47. De la ejecución de sanciones.
Las sanciones impuestas a los colegiados solo serán eje-

cutivas si no se interpone el correspondiente recurso en la
forma y en plazos establecidos en los presentes Estatutos.

Una vez resueltos dichos recursos corporativos, expre-
samente o por silencio administrativo, las sanciones serán eje-
cutivas, sin perjuicio del derecho que asiste el expedientado
de al acudir al recurso contencioso-administrativo, solicitar del
Tribunal la suspensión del acto, en cuyo caso se estará a
lo que resuelva dicho Tribunal.

Cuando se tratare de sanción derivada de infracción grave,
la Junta de Gobierno podrá acordar, una vez sea esta firme,
su publicación en el tablón del Colegio y en los boletines o
circulares que se remitan a sus colegiados.

Si se trata de infracción muy grave, podrá además acordar
su publicación en la prensa de la localidad y en el Boletín
Oficial de la Provincia que corresponda, dando conocimiento
al Consejo General y Autonómico. Tales publicaciones se
podrán realizar cuando la resolución sea ejecutiva, aún cuando
no se pudiera considerar definitivamente firme, si bien en tal
caso, deberá también hacerse constar esta circunstancia.

Las multas impuestas a los colegiados se harán efectivas
en el plazo que se fije y en el domicilio social del Colegio
Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz. Si no fueren
satisfechas dentro del plazo, se exigirán por la vía judicial,
sin perjuicio de la nueva sanción que por esta falta se imponga.

Artículo 48. De la prescripción de las infracciones y
sanciones.

Las infracciones determinantes de sanción disciplinaria
prescriben:

a) Las leves a los seis meses.
b) Las graves a los dos años.
c) Las muy graves a los tres años.

Los plazos establecidos en el artículo anterior, comenzarán
a contarse desde la fecha de comisión de la infracción o actua-
ción determinante de sanción.

Las sanciones prescriben en los mismos plazos estable-
cidos en el artículo anterior a excepción de las leves que pres-
criben al año y comenzarán a contarse desde la fecha en
que la resolución que las imponga sea firme.

La interrupción de la prescripción tanto de las infracciones
como de las sanciones, se regirá por las normas contenidas
en el art. 132 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 49. De la cancelación de antecedentes y extinción
de la responsabilidad disciplinaria.

Las responsabilidades disciplinarias derivadas de expe-
dientes por faltas leves, graves o muy graves se extinguirán:

a) Por cumplimiento de la sanción.
b) Por muerte del colegiado.
c) Por la baja voluntaria del colegiado, a excepción de

las sanciones pecuniarias, que podrán ser reclamadas ante
la jurisdicción correspondiente.

Los sancionados podrán solicitar la cancelación de sus
antecedentes en los siguientes plazos, contados desde el cum-
plimiento de la sanción, o prescripción de la misma:

a) Si fuere por falta leve a los tres meses.
b) Si fuere por falta grave al año.
c) Si fuere por falta muy grave a los tres años.

Los anteriores plazos regirán siempre que el sancionado
no hubiere incurrido en nueva falta sancionable por otro u
otros expedientes.

La cancelación de antecedentes obrantes en el expediente
personal se solicitará a la Junta de Gobierno del Colegio, quien
previo estudio del caso la aprobará ordenando la correspon-
diente anotación.

La Junta de Gobierno podrá proponer en Asamblea Gene-
ral la minoración de sanciones, cancelaciones o indultos.

CAPITULO IX

De la modificación de este Estatuto

Artículo 50. Modificación del Estatuto.
La modificación del presente Estatuto será competencia

de la Junta General, requerirá el acuerdo adoptado por mayoría
de votos a instancias de un número de colegiados que repre-
sente al menos el 10% del censo colegial.

La Junta de Gobierno redactará el proyecto y cualquier
colegiado podrá formular enmiendas totales o parciales que
deberá presentar en el Colegio, con al menos diez días de
antelación a la celebración de la Junta General, siendo éstas
las únicas que se sometan a discusión y votación.

Finalizadas la discusión y votación de las enmiendas el
texto definitivo del proyecto será sometido a votación y, una
vez aprobados los mismos se notificará al Consejo Andaluz
para informe del mismo, a fin de someterlo a la calificación
de legalidad de conformidad con los arts. 22 y 23 de la Ley
10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía.
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CAPITULO X

De la disolución del Colegio

Artículo 51. Disolución.
La disolución del Colegio se producirá mediante acuerdo

de las 3/4 partes del total de los Colegiados, tomado en Junta
General Extraordinaria convocada a tal efecto, y mediante
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
previo informe del Consejo Andaluz de Administradores de
Fincas.

La liquidación de su patrimonio deberá ser acordado en
la misma Junta General Extraordinaria, por acuerdo de las
3/4 partes del total de colegiados.

DISPOSICION ADICIONAL

Corresponde al Colegio de Administradores de Fincas de
Cádiz, la reglamentación, desarrollo e interpretación de este
Estatuto y velar por su cumplimiento.

DISPOSICION TRANSITORIA

Tras la aprobación de los presentes Estatutos, los cargos
anteriormente elegidos permanecerán vigentes en el mismo
orden y tiempo elegidos por el Estatuto anteriormente vigente,
debiendo ser renovados o reelegidos en el mismo orden y
tiempo previsto en el actual artículo 23, tomándose como fecha
de inicio la elección anterior.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Régimen supletorio. En lo no previsto en los presentes
Estatutos, regirán como supletorios la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones estatutarias, legales y reglamentarias concor-
dantes.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
de su aprobación.

ORDEN de 17 de octubre de 2005, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Empleo, en cum-
plimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 27 de junio de 2005, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída
en los autos núm. 706/02, de 30 de junio de 2002, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Dos de Huelva y confirmada
por la sentencia núm. 1404/04, de 3 de mayo de 2004,
dictada en suplicación, de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, es necesaria la modificación
de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Empleo para la inclusión
de un puesto de trabajo de la categoría profesional de Profesor
de Prácticas en el Centro de Formación Profesional Ocupa-
cional «Vistalegre» dependiente de la Delegación Provincial
de Empleo de Huelva.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Empleo.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Empleo, en los términos indicados en el
Anexo de la presente Orden.

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, 17 de octubre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la modificación de los
Estatutos de la Fundación Privada Lanjarón.

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 Privada Lanjarón, sobre la base
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 17 de junio de 2005 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
suscrita por don José Rubio Alonso, Presidente del Patronato,
actuando en nombre de la Fundación, para la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 20
de diciembre de 2002, de la Consejería de Cultura.

Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
su adaptación a la Ley 5/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 15 de febrero de 2005 ante
el Notario don Mateo Jesús Carrasco Molina, del Ilustre Colegio
de Granada, registrada con el número 262 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora el texto íntegro de
los estatutos modificados y certificación del acuerdo unánime
del Patronato de 23 de diciembre de 2004 aprobando la modi-
ficación estatutaria.

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 funciona-
miento 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de orga-
nización 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 esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Orden de
dicho Departamento, de 20 de abril de 2005.

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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Privada Lanjarón, que se contienen en la escritura
otorgada el 15 de febrero de 2005 ante el notario don Mateo
Jesús Carrasco Molina, del Ilustre Colegio de Granada, regis-
trada con el número 262 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería de Cultura, 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la modificación de los
Estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fun-
dación Tres Culturas del Mediterráneo.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 15 de junio de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don Enrique Ojeda Vila, en nombre de la Fundación, para
la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación estatutaria y del nombramiento de Patronos.

Segundo. La Fundación fue reconocida y calificada
mediante Resolución de 7 de octubre de 1998 del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, y en concreto a los artículos 1, 6, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura pública de los acuerdos adoptados por la Fun-
dación, otorgada el 1 de octubre de 2004 ante el Notario
don Luis Marín Sicilia, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada
con el número 4.500 de su protocolo.
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Quinto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo adoptado por el Patronato el 27 de enero de 2004
sobre el nombramiento de los miembros del Patronato y apro-
bación de los Estatutos, así como el texto íntegro de éstos.

Se incorporaron al expediente documentos de aceptación
de Patronos con las formalidades legales.

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 funciona-
miento 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria y del nombramiento de Patronos se han
aportado cuantos datos y documentos se consideran esen-
ciales, cumpliéndose los requisitos previstos en los artícu-
los 15 y 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones y los artículos 30 y 31 del Reglamento de orga-
nización 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 esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería 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, habiendo obtenido un pronunciamiento favo-
rable mediante Resolución de la Secretaría General Técnica
de dicho Departamento, de 22 de marzo de 2005.

Igualmente, mediante Acuerdo de 22 de marzo de 2005,
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social presta su
conformidad al nombramiento de los Patronos que aceptaron
el cargo de acuerdo con las formalidades legalmente esta-
blecidas.

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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de Estatutos de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo que se contienen
en la escritura otorgada el 1 de octubre de 2004 ante el notario
don Luis Marín Sicilia, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada
con el número 4.500 de su protocolo.

Segundo. Inscribir, como Patronos de la Fundación, a
los siguientes miembros: don Gaspar Zarrías Arévalo, doña
Carmen Hermosín Bono, doña Cándida Martínez López, doña
Carmen Calvo Poyato, don José María Oliver Pozo, don Joaquín
Rivas Rubiales, don Antonio Pérez-Hernández Torra, don José

Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, don Antonio Pascual
Acosta, don David Aguilar Peña, don Carlos Amigo Vallejo,
don Augusto Delkader Teig, don André Azoulay, don Fathallah
Oualalou, don Nabil Benabdellah, don Omar Azziman, don
Driss Benhima, don Abdeslam Baraka, doña Aziza Bennani,
don Larbi Messari, doña Karima Benyaïch, don Abdellatif
Guerraoui, don Ahmed Nakkouch, doña Leila Mezian, don
Samuel Hadas, don René Samuel Sirat, don David Rosen,
don Luis Pascual Navarrete Mora, don Francisco Pulido
Muñoz, don Alfredo Sánchez Monteseirín, don Santiago Herre-
ro León, don José María Bueno Lidón, don Braulio Medel
Cámara, don Miguel Castillejo Gorraiz y don Antonio María
Claret García García.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 10 de octubre 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 modi-
ficación de los estatutos y de la enajenación de un
inmueble de la Fundación Asilo y Escuelas de la Purí-
sima Concepción.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y de la venta de un inmueble de la Fundación
Asilo y Escuelas de la Purísima Concepción, sobre la base
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 29 de septiembre de 2004, tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de doña M.ª Jesús Calatrava Escobar, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada
por su Patronato.

Asimismo, el 24 de junio de 2005 se solicitó la inscripción
de la enajenación de una finca propiedad de la Fundación.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. A las solicitudes se adjuntaron copia autorizada
y simple de la escritura de elevación a público de los acuerdos
adoptados por la Fundación, otorgada el 13 de septiembre
de 2004 ante el notario don Aurelio Nuño Vicente, del Ilustre
Colegio de Granada, registrada con el número 3.833 de su
protocolo.

Igualmente, la enajenación de la finca se formalizó en
escritura pública núm. 1.536, otorgada el 8 de abril de 2005,
ante el mismo notario.
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Cuarto. Las escrituras públicas incorporan, respectiva-
mente, certificación de los acuerdos adoptados por el Patronato
de la Fundación el 30 de septiembre de 2004 y el texto íntegro
de los estatutos modificados, así como el acuerdo adoptado
por el Patronato el 8 de febrero de 2003 y la autorización
para enajenar el inmueble, otorgado por el Protectorado de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social el 17 de
febrero de 2005.

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 funciona-
miento 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al 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 organi-
zación y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería 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, habiendo obtenido un pronunciamiento favo-
rable de la Secretaría General Técnica de aquel Departamento
el 24 de enero de 2005.

La enajenación del inmueble, propiedad de la Fundación,
ha sido autorizada por el Protectorado de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, como queda acreditado en el
procedimiento de inscripción.

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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Asilo y Escuelas de la Purísima Concepción, que
se contienen en la escritura otorgada el 13 de septiembre
de 2004, ante el notario don Aurelio Nuño Vicente, del Ilustre
Colegio de Granada, registrada con el número 3.833 de su
protocolo.

Segundo. Anotar la venta del inmueble, propiedad de la
Fundación, que consta en la escritura de compraventa núm.
1.536, de 8 de abril de 2005, otorgada ante el notario don
Aurelio Nuño Vicente.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 10 de octubre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 10 de octubre 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 modi-
ficación de los Estatutos y del nombramiento de Patro-
nos de la Fundación Teatro Villamarta.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fundación
Teatro Villamarta, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 27 de diciembre de 2004, tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Manuel Baez Guzmán, actuando en nombre de la
Fundación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada por su
Patronato.

Por Orden de 15 de marzo de 2005, el Protectorado
de la Consejería de Cultura resuelve oponerse, por razones
de legalidad, a la modificación de los Estatutos de la Fundación.

El 29 de agosto de 2005, la Fundación, por medio de
su representante presenta documentación relativa la modifi-
cación de sus Estatutos, subsanando las deficiencias puestas
de manifiesto por el Protectorado.

Paralelamente al procedimiento de inscripción de la modi-
ficación estatutaria, el 11 de marzo de 2005 se solicita la
inscripción en el Registro de Fundaciones del cese y nom-
bramiento de nuevos Patronos, procedimiento que queda supe-
ditado a la previa inscripción de modificación de estatutos
de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
tercera, tercer apartado de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre
de Fundaciones.

Segundo. La modificación estatutaria afecta en general
a su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. A la solicitud de inscripción de la modificación
de Estatutos se adjuntó copia simple de la escritura de ele-
vación a público de los acuerdos adoptados por la Fundación,
otorgada el 11 de agosto de 2005, ante el notario don Simón
Pobes Layunta, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con
el número 2.178 de su protocolo.

Los nombramientos de los nuevos Patronos vienen acom-
pañados de la certificación de los acuerdos adoptados por
el Patronato de 22 de diciembre de 2004 y de 14 de enero
de 2005, junto a las aceptaciones de los nuevos Patronos
con los requisitos legalmente establecidos.
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Cuarto. La escritura pública incorpora certificación de los
acuerdos del Patronato de 22 de diciembre de 2004 y de
23 de junio de 2005, así como el texto íntegro de los Estatutos.

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 funciona-
miento 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al 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 organi-
zación y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

El nombramiento de Patronos cumple con lo establecido
en los Estatutos de la Fundación.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Orden de
9 de septiembre de 2005.

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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación teatro Villamarta, que se contienen en la escritura
otorgada el 11 de agosto de 2005, ante el notario don Simón
Alfonso Pobes Layunta, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada
con el número 2.178 de su protocolo.

Segundo. Anotar el cese, como Patronos de la Fundación,
de: don Manuel Carmona Cuevas, doña M.ª José García-Pelayo
Jurado, doña M.ª Angeles Gómez Bernal, don Alfonso Pérez
Guerrero, y don Bernardo Villar de Lanuza.

Tercero. Inscribir, como Patronos, a doña Pilar Sánchez
Muñoz (Presidenta), don Julián Gutiérrez Blasco (Vicepresi-
dente), y los siguientes vocales: doña Marina de Troya de
Sola, don Alfonso García García, don José Alfonso Reimóndez
López, y don Juan Román Sánchez.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Cultura 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 10 de octubre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 11 de octubre 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 modi-
ficación de los Estatutos y de la enajenación de un
inmueble de la Fundación Hospital de la Santa
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

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 Hospital de la Santa Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 28 de julio de 2005 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública solicitud de doña
Fátima Ruiz de Lassaletta, actuando en nombre de la Fun-
dación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones de
Andalucía de la modificación estatutaria adoptada por su
Patronato.

Asimismo, el 24 de mayo de 2005 se solicitó la inscripción
de la enajenación de una finca propiedad de la Fundación,
cuya inscripción fue supeditada a la previa adaptación esta-
tutaria a la normativa vigente en materia de Fundaciones.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. A las solicitudes se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 20 de julio de 2005 ante el
notario don Javier Manrique Plaza, del Ilustre Colegio de Sevi-
lla, registrada con el número 2.054 de su protocolo.

Igualmente, la enajenación de la finca se formalizó en
escritura pública núm. 1.970, otorgada el 6 de mayo de 2005
ante el notario don Juan Butiña Agustí, del Ilustre Colegio
de Sevilla.

Cuarto. La escritura pública de modificación de Estatutos
incorpora certificación del acuerdo adoptado por el Patronato
de la Fundación el 27 de abril de 2005 y el texto íntegro
de los estatutos modificados.

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 funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria y de enajenación de inmueble se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cum-
pliéndose los requisitos previstos en el artículo 29 y 21, res-
pectivamente, 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 esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería 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, habiendo obtenido un pronunciamiento favo-
rable de la Secretaría General Técnica de aquel Departamento
el 27 de septiembre de 2005.

Igualmente, la enajenación de la finca, propiedad de la
Fundación, ha sido autorizada por el Protectorado mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica, de 4 de abril
de 2005.

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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de Estatutos de la
Fundación Hospital de la Santa Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, que se contienen en la escritura otorgada el 20
de julio de 2005 ante el notario don Javier Manrique Plaza,
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 2.054
de su protocolo.

Segundo. Anotar la venta del inmueble, propiedad de la
Fundación, que consta en la escritura de compraventa
núm. 1.970, de 6 de mayo de 2005, otorgada ante el notario
don Juan Butiña Agustí.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el

plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 11 de octubre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se resuelve
la concesión de subvenciones reguladas en la Orden
de 20 de junio de 2005, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces
para la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz.

Vistas las peticiones formuladas por los Ayuntamientos
que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Orden de 13 de junio
de 2005 de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se regula la concesión de subvenciones a los Ayun-
tamientos andaluces para la mejora de la infraestructura y
gastos de equipamientos de los Juzgados de Paz, y se efectúa
su convocatoria pública para el año 2005, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a los Ayuntamientos de los Municipios
que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución
las subvenciones reguladas en la Orden de 13 de junio de
2005 para mejorar la infraestructura así como el mobiliario
y los enseres de los Juzgados de Paz, cuyas carencias impiden
o dificultan la adecuada realización de las funciones que legal-
mente tienen atribuidas, por las cuantías, actuaciones y pro-
yectos que se especifican en el mismo, entendiéndose deses-
timadas el resto de solicitudes presentadas.

Segundo. El abono de la subvención se realizará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.761.00.14B.2
del presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en cuenta bancaria a nombre del Ayun-
tamiento beneficiario que haya indicado en la solicitud, y en
un único pago por el importe total de las mismas.

Tercero. Se establecen como plazos de ejecución para
la realización de las actividades subvencionadas:

- En el supuesto de actuaciones que consistan en obras
de reforma, reparación y conservación de las dependencias
y edificios destinados a la prestación de las funciones de los
Juzgados de Paz, el de cuatro meses, a contar desde la per-
cepción de la subvención concedida.

- En el supuesto de actuaciones que consistan en adqui-
sición de bienes inventariables, incluidos los de carácter infor-
mático o adquisición de equipamiento para las dependencias
y edificios destinados a la prestación de las funciones de los
Juzgados de Paz, el de un mes, a contar desde la percepción
de la subvención concedida.

Cuarto. La justificación de la subvención concedida se
realizará ante esta Delegación Provincial, en el plazo de tres
meses a contar desde la finalización del plazo para la rea-
lización de la actividad, con sujeción a lo previsto en el artícu-
lo 14 de la citada Orden de 13 de junio de 2005, ajustándose
al modelo que figura en el Anexo 4 de la citada Orden, en
la que conste:

- Haber sido registrado en la contabilidad del Ayunta-
miento el ingreso de la cantidad percibida, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- La relación de los gastos efectuados en la ejecución
del proyecto, tanto el correspondiente a la parte subvencio-
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nada, como, en su caso, a la aportada por las Entidades Loca-
les, en caso de ser aquella menor.

Esta Delegación Provincial podrá solicitar cuanta infor-
mación estime oportuna en orden a garantizar el objeto de
la subvención y su correcta aplicación, reservándose la facultad
de dejar sin efecto la Resolución e iniciar el expediente de
devolución de la subvención concedida, de acuerdo con el
Título Octavo de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, si se da a la subvención
una aplicación distinta a lo aquí resuelto o se incumple alguno
de los requisitos contenidos en los puntos anteriores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, tal como
establecen los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

El texto íntegro de la Resolución y el Anexo donde se
recogen los municipios beneficiarios, así como las cuantías,
actuaciones y proyectos subvencionados, se encuentran
expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública en Almería, sita en la calle Alcalde Muñoz,
núm. 15.

Almería, 13 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Transportes, por la que se rati-
fica el Reglamento de Régimen Interior, junto con las
nuevas tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de La Línea de la Concepción (Cádiz).
(PP. 3802/2005).

Con fecha 27 de septiembre de 2005 se ha dictado por
la Dirección General de Transportes resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V E

Primero. Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para
la Explotación de la Estación de Autobuses de La Línea de la
Concepción aprobado por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayun-
tamiento de dicha localidad, en sesión de 7 de julio de 2005,
conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Tipo de Régimen Interior para la
explotación de Estaciones de Autobuses en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA núm. 32, de 16 de marzo).

Segundo. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la explotación de la Estación de Autobuses de La Línea de
la Concepción, presentada por la empresa concesionaria Com-
pañía Andaluza Auxiliar de Transportes, S.A., que a conti-
nuación se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno de la citada localidad en sesión ordinaria del día 7
de julio de 2005, con detalle de los conceptos por los que
han de percibirse las mismas con expresa advertencia de que

tales tarifas habrán de ser incrementadas con sus correspon-
dientes IVA sin que puedan ser recargadas por ningún otro
concepto.

Concepto Tarifas máximas
1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros al iniciar
o finalizar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y salida)
sólo abonarán uno de estos conceptos:
1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
1.1.1. Cercanías. Hasta 30 km 0,12 E
1.1.2. Con recorrido entre 30 y 90 km 0,31 E
1.1.3. Con recorrido mayor de 90 km 0,49 E

1.2. De servicios no encuadrados en el punto anterior:
1.2.1. Cualquier servicio 2,21 E

2. Por utilización por los viajeros de los Servicios Generales
de Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la Estación:
2.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,02 E
2.1.2. Por recorrido entre 30 y 90 km 0,05 E
2.1.3. Por recorrido mayor de 90 km 0,10 E

2.2. De servicios no encuadrados en el punto anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido 0,10 E

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables, aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito.

Su percepción por las empresas transportistas deberá
hacerse simultáneamente a la venta del billete, en que se
hará constar el concepto «Servicio Estación Autobuses» con
su correspondiente tarifa, con independencia de la del servicio
regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna «manual»:
3.1. Bultos hasta 50 kg 0,19 E
3.2. Bulto mayor de 50 kg 0,37 E
3.3. Por cada día de demora 0,31 E

4. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte
ni seguro de mercancías):
4.1. Por cada 10 kg, o fracción del peso en
equipajes o encargos sin incluir el precio de
transporte 0,18 E
4.2. Mínimo de percepción 1,80 E

En estos precios está incluida la aproximación de los obje-
tos facturados desde el local al vehículo o viceversa.

5. Por alquiler de la zona de taquillas:
5.1. Por cada módulo de taquilla 18,45 E/mes

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta
del usuario.

6. Servicio de aparcamiento de autobuses:
6.1. De 8 a 22 horas 0,61 E/horas
6.2. Aparcamiento de un autobús de
servicio regular permanente de uso
general desde las 22 horas hasta las
8 horas del día siguiente, sin fraccio-
namiento por razón de tiempo dentro
del indicado 9,22 E
6.3. Aparcamiento de un autobús que no
preste servicio regular permanente de uso
general (siempre que la capacidad de la
Estación lo permita) desde las 22 horas hasta
las 8 horas del día siguiente, sin fraccio-
namiento por razón de tiempo dentro del
indicado 9,22 E
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Todas las tarifas deberán incrementarse con el recargo
de IVA o impuesto análogo que en cada momento corresponda,
de conformidad con la Ley del Impuesto y su Reglamento.

Estos ingresos deberán tomarse en consideración para
la fijación de las tarifas obligatorias y revisiones futuras, debien-
do incluirse en los estudios económicos como ingresos
indirectos.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de La Línea de la Concepción (Cádiz), entrarán
en vigor una vez se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de octubre de 2005, por la que
se fijan los precios públicos de los servicios sanitarios
prestados por Centros dependientes del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía.

El régimen de los precios públicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo
establecido en los artículos 54 y 56 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, queda definido y regulado en los artículos 5
y 145, respectivamente, de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sobre la base de dicha regulación, mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se determinan
los servicios y actividades de carácter sanitario susceptibles
de ser retribuidos mediante precios públicos por aquellos
servicios prestados por Centros dependientes de la Adminis-
tración Sanitaria de Andalucía a personas sin derecho a la
asistencia de los Servicios de Salud, o en los supuestos de
seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos,
asegurados o no, en los que exista un tercero obligado al
pago de la asistencia.

Una vez determinados dichos servicios y actividades pro-
cede, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la citada
Ley de Tasas y Precios Públicos, la fijación de los precios
públicos que, como mínimo, deberán cubrir los costes eco-
nómicos de aquellos.

En virtud de cuanto antecede, cumplido el procedimiento
de habilitación contenido en el artículo 145.2 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, no concurriendo cir-
cunstancias de carácter social, benéfico o cultural que acon-
sejen el señalamiento de precios públicos inferiores al coste,
a propuesta del Servicio Andaluz de Salud, así como de las
Empresas Públicas Sanitarias dependientes de esta Consejería
y conforme a las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de Julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Los precios públicos de los servicios sanitarios
prestados en centros dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, en las empresas públicas Hospital Costa del Sol, Hos-
pital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir,
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y por el
resto de empresas de la Junta de Andalucía que se creen
adscritas a la Consejería de Salud, así como por las pres-
taciones realizadas por los Centros de Transfusión y Bancos
Sectoriales de Tejidos, quedan fijados en los Anexos I, II, III,
y IV de la presente Orden, de acuerdo con el siguiente detalle:

Anexo I: Servicios Sanitarios prestados en Centros de Atención
Primaria.
Anexo II: Transporte sanitario.
Anexo III: Servicios Sanitarios prestados en Centros Hos-
pitalarios.
Anexo IV: Servicios Sanitarios prestados en Centros de Trans-
fusión Sanguínea, Bancos de Sangre y Bancos de Tejidos.

Artículo 2. Los precios públicos reflejados en los Anexos I,
II, III y IV están expresados en euros e incluyen el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) en aquellos supuestos que estén
sujetos al impuesto y no gocen de exención.

Artículo 3. Las cuantías de los precios públicos reflejados
en los Anexos I, II, III y IV se aplicarán en las liquidaciones
de derechos públicos por los servicios sanitarios prestados a
personas sin derecho a la asistencia sanitaria de los Servicios
de Salud, o en los supuestos de seguros obligatorios especiales
y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en los que
exista un tercero obligado al pago.

Artículo 4. La liquidación por los servicios prestados será
realizada, en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, a través
del Sistema Unificado de Recursos de la Junta de Andalucía,
mediante el Modelo de Liquidación «047». En el ámbito de
las empresas públicas dependientes de la Consejería de Salud,
la liquidación será realizada por el procedimiento que por estas
se establezca.

Disposición transitoria única. Son válidos los precios del
Convenio Marco de Asistencia Sanitaria acordado entre el
Servicio Andaluz de Salud, el Consorcio de Compensación de
Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, hasta la total extinción de los efectos del cita-
do Convenio.

Disposición derogatoria única. Quedan sin efecto cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en la presente Orden y, en particular, la Orden de
4 de mayo de 2005, por la que se revisan los precios públicos
de los servicios sanitarios prestados a pacientes no benefi-
ciarios del Servicio Andaluz de Salud en centros sanitarios
dependientes del mismo y la Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se redenominan a euros los precios públicos
que regirán la prestación de servicios por los Centros de
Transfusión.

Disposición final única. Se autoriza al Servicio Andaluz
de Salud y a las empresas públicas adscritas a la Consejería
de Salud, en sus respectivos ámbitos de competencias, para
dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y apli-
cación de lo dispuesto en la presente Orden, la cual surtirá
efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 14 de octubre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 47



BOJA núm. 210Página núm. 48 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 49



BOJA núm. 210Página núm. 50 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 51



BOJA núm. 210Página núm. 52 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 53



BOJA núm. 210Página núm. 54 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 55



BOJA núm. 210Página núm. 56 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 57



BOJA núm. 210Página núm. 58 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 59



BOJA núm. 210Página núm. 60 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 61



BOJA núm. 210Página núm. 62 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 63



BOJA núm. 210Página núm. 64 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 65



BOJA núm. 210Página núm. 66 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 67



BOJA núm. 210Página núm. 68 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 69



BOJA núm. 210Página núm. 70 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 71



BOJA núm. 210Página núm. 72 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 73



BOJA núm. 210Página núm. 74 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 75



BOJA núm. 210Página núm. 76 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 77



BOJA núm. 210Página núm. 78 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 79



BOJA núm. 210Página núm. 80 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 81



BOJA núm. 210Página núm. 82 Sevilla, 27 de octubre 2005



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 83

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000038.
Entidad: Asociación Nueva Bahía.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Cantidad: 28.000,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000050.
Entidad: Asociación Baessippo 2000.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 17.000,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
de la Orden que se cita, en materia de Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000056.
Entidad: Asociación La Comunidad.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 8.000,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
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cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000037.
Entidad: UGT.
Localidad: Sevilla.
Cantidad: 28.000,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000036.
Entidad: UGT de Cádiz.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 28.000,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000023.
Entidad: Asociación Cardijn.

Localidad: Cádiz.
Cantidad: 17.000,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000019.
Entidad: Coordinadora Alternativas.
Localidad: Estación de San Roque.
Cantidad: 61.500,00 euros.

Cádiz, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
de la Orden que se cita, en materia de Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de Ayudas Públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.484.01.32E.0.
Expediente: 524/2005/11/000061.
Entidad: Asociación Nivel.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 61.500,00 euros.

Cádiz, 15 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 3
de junio de 2005, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba la desafectación parcial de la
vía pecuaria «Cañada Real de las Islas», en el término
municipal de Almensilla, provincia de Sevilla (V.P. *
045/03) (BOJA núm. 137, de 15.7.2005).

Detectados errores materiales en la descripción de la vía
pecuaria objeto de la Resolución referida, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, conforme al artículo primero, punto
23 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, antes referida, pasamos a la siguiente
corrección:

En los ANTECEDENTES DE HECHO, en concreto en el
Antecedente Tercero, donde dice:

«El tramo a desafectar discurre por una franja incluida
dentro del sector F».

Debe decir:

«El tramo a desafectar discurre por una franja incluida
dentro de la Unidad de Ejecución del Sector F...» (quedando
el resto del párrafo igual).

En el RESUELVO de la Resolución, donde dice:

«... en el tramo antes descrito...».

Debe decir:

«El tramo a desafectar discurre en la franja de terreno
incluida dentro de la Unidad de Ejecución del Sector F de
las Normas Subsidiarias del término municipal de Almensilla,
en el tramo comprendido entre las carreteras A-3116 Almen-
silla-Coria del Río y A-3118 Almensilla-Mairena del Aljarafe,
con una superficie aproximada de 45.334 metros cuadrados,
en la anchura correspondiente a la franja de terreno situada
en el lado oeste de la vía pecuaria, todo ello a su paso por
el término municipal de Almensilla (Sevilla), tal y como se
refleja en los planos de la proposición».

Sevilla, 11 de octubre de 2005

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ESTEPONA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 147/2003. (PD. 3921/2005).

NIG: 2905142C20030000478.
Procedimiento: Proced.Ordinario (N) 147/2003. Negocia-
do: AF.
Sobre: Ordinario 5.368,26, desahucio por falta de pago y
reclamación renta.
De: Don Francisco Guzmán del Pino.
Procurador: Sr. Cabellos Menéndez, Julio.
Letrado: Sr. Martín Espinosa, José Antonio.
Contra: Don Juan Antonio Ramiro Nuño.

E D I C T O

En el Proced. Ordinario (N) 147/2003, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia Núm. Dos de Estepona a ins-
tancia de Francisco Guzmán del Pino contra Juan Antonio
Ramiro Nuño sobre Ordinario desahucio por falta de pago
y reclamación renta, se ha dictado la sentencia cuyo tenor
literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Estepona, a quince de diciembre de dos mil tres.

Vistos por doña Beatriz Suárez Martín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia Número Dos de los de Estepona (Málaga),
los presentes Autos de Juicio Ordinario Civil de Desahucio,
seguidos en este Juzgado con el número 147 del año 2003,
promovidos por el Procurador de los Tribunales don Julio Cabe-
llos Menéndez, en nombre y representación de don Francisco
Germán del Pino, bajo la dirección letrada de don José Antonio
Martín Espinosa, contra don Juan Antonio Ramiro Nuño, sin
representación ni defensa, habiendo sido declarado en situa-

ción procesal de rebeldía, pronuncia la presente sentencia de
acuerdo a los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
de los Tribunales don Julio Cabellos Menéndez, en nombre
y representación de don Francisco Germán del Pino, contra
don Juan Antonio Ramiro Nuño, debo declarar y declaro resuel-
to el contrato de arrendamiento del inmueble sito en la calle
Cabrera, bloque nueve, locales 5 y 6, de Estepona (Málaga),
y en su virtud, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio
del demandado don Juan Antonio Ramiro Nuño del citado
inmueble, apercibiéndole de que si no la desaloja dentro del
término legal, será lanzado de ella, y así mismo, debo condenar
y condeno a don Juan Antonio Ramiro Nuño a abonar a don
Francisco Germán del Pino la cantidad de cinco mil trescientos
sesenta y ocho euros con veintiséis céntimos (5.368,26
euros), de principal en concepto de rentas atrasadas, más
el interés al tipo legal del dinero devengado por dicha suma
desde la fecha de interposición de la demanda, incremen-
tándose dicho interés en dos puntos desde la fecha de esta
resolución hasta aquella en que tenga lugar su total efectividad,
todo ello, con expresa imposición de costas a la parte
demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes. Líbrese testimonio
para su unión a los autos.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga,
que deberá prepararse ante este Juzgado por medio de escrito
cumplimentando los requisitos exigidos en el artículo 457,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación,
siendo requisito imprescindible para la admisión del recurso
de apelación, si fuere interpuesto por la parte demandada,
que acredite en el momento de la interposición, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar por adelantadas, lo que podrá verificarse mediante
consignación en la cuenta a tal efecto existente en este Juzgado
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o presentando aval solidario de duración indefinida y pagadero
a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o socie-
dad de garantía recíproca o, en su caso, por cualquier otro
medio que a juicio de este Juzgado garantice la inmediata
disponibilidad de la cantidad consignada o depositada, todo
ello por exigencia expresa del artículo 449.1 y 5 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada, ha sido la anterior
sentencia por el Ilma. Sra. Juez que la dictó, estando cele-
brando Audiencia Pública en la Sala de este Juzgado, en el
mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Juan Antonio Ramiro Nuño, extiendo y firmo la presente
en Estepona, a seis de octubre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE VELEZ-MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 143/2004. (PD. 3934/2005).

NIG: 2909441C20043000136.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 143/2004. Negociado: 2.
Sobre: Ordinario.
De: Don/ña Trinidad Rodríguez Ruiz, Juan Jiménez Rodríguez,
María Teresa Jiménez Rodríguez y Amelia Jiménez Rodríguez.
Procuradora: Sra. Pérez Jurado, Ana María, Pérez Jurado, Ana
María, Pérez Jurado, Ana María y Pérez Jurado, Ana María.
Contra: Don José Rodríguez Peláez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 143/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Tres de Vélez-Málaga a instancia de Trinidad Rodrí-
guez Ruiz, Juan Jiménez Rodríguez, María Teresa Jiménez
Rodríguez y doña Amelia Jiménez Rodríguez contra José Rodrí-
guez Peláez sobre Ordinario, 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 Vélez-Málaga a dieciséis de junio de dos mil cinco.

Vistos por mí, don Santiago Calvo Cervera, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de
Vélez-Málaga los presentes autos de juicio ordinario núm.
143/04, seguidos a instancia de doña Trinidad Rodríguez Ruiz,
don Juan Jiménez Rodríguez, doña María Teresa Jiménez
Rodríguez y doña Amelia Jiménez Rodríguez, representados
por la procuradora doña Ana María Pérez Jurado y asistidos
de la letrado doña Ana Isabel Barrera Pérez, contra la Coo-
perativa «Nuestra Señora del Mar», en la persona de su pre-
sidente don José Rodríguez Peláez, en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la procuradora doña Ana María Pérez Jurado
en la representación indicada se interpuso demanda de juicio
ordinario, en ejercicio de acción declarativa de dominio en
base a los hechos y fundamentos de derecho que se dan
por reproducidos, solicitando se dicte sentencia conforme al
suplico de su demanda.

Segundo. Admitida a trámite la demanda y emplazado
el demandado por edictos, fue declarado en rebeldía. Celebrada
la audiencia previa en el día de la fecha, con la comparecencia
de la actora, quedaron los autos conclusos para sentencia
al haberse propuesto sólo prueba documental y tras la decla-
ración de pertinencia de la misma, todo ello conforme consta
en acta y en el soporte informático grabado al efecto.

Tercero. En la tramitación de las presentes actuaciones
se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De la documental aportada con la demanda,
quedan acreditados todos y cada uno de los extremos alegados
por la actora, por lo que es procedente la estimación de la
demanda en los términos contenidos en el suplico de la misma.
Y ello, por cuanto ha quedado acreditada tanto la propiedad
de los actores, y por tanto la pertinencia de la acción declarativa
de dominio ejercitada al amparo del art. 348 del C.C., como
la necesidad de acudir al declarativo ordinario, al traer causa
directa de la propiedad de los actores del titular registral, y
no ser por tanto viable el expediente de dominio para la rea-
nudación del tracto sucesivo interrumpido referido en el
art. 200 de la Ley Hipotecaria, e igualmente ha quedado acre-
ditada la legitimación pasiva del demandado, dado que, aún
cuando la entidad demandada se encuentre disuelta por impe-
rativo legal, al no haberse adaptado sus estatutos a la Ley
2/85, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, ello no obsta
a que mantenga su personalidad jurídica a los efectos que
nos ocupan.

Segundo. No habiendo existido oposición a la pretensión
actora no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto
a las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda presentada por
la procuradora doña Ana María Pérez Jurado en nombre y
representación de doña Trinidad Rodríguez Ruiz, don Juan
Jiménez Rodríguez, doña María Teresa Jiménez Rodríguez y
doña Amelia Jiménez Rodríguez contra la Cooperativa «Nuestra
Señora del Mar», en la persona de su presidente don José
Rodríguez Peláez, debo declarar y declaro que:

- Doña Trinidad Rodríguez Ruiz es propietaria proindiviso
del 50% para su sociedad conyugal y sus hijos don Juan
Jiménez Rodríguez, doña María Teresa Jiménez Rodríguez y
doña Amelia Jiménez Rodríguez del otro 50% por partes igua-
les al ser herederos ab intestato de su padre don Antonio
Jiménez Martín, de la finca registral núm. 39.218, del Registro
de la Propiedad núm. 2 de Vélez-Málaga, descrita como, urba-
na, ubicada en el terreno conocido por María Pastor Ramos,
en Caleta de Vélez, planta 2.ª, Puerta C, Bloque A-Bis, con
una superficie construida de setenta y nueve metros, treinta
y un decímetros cuadrados. Linda al frente con pasillo de
entrada, caja de escaleras, portal 2 y patio central, a la derecha
vivienda tipo B, a la izquierda entrando vivienda tipo D, y
al fondo con zona de aparcamientos. Es la finca vivienda núme-
ro 54 de la finca matriz de división de propiedad horizontal
con una cuota de participación de 2,895% y con referencia
catastral 5278301VF0657N0022EP.

- Que el título por el que adquiere don Antonio Jiménez
Martín es en la calidad de socio cooperativista de la Cooperativa
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«Nuestra Señora del Mar», la cual se encuentra archivada,
estando la finca descrita afecta con una hipoteca sobre la
misma a favor del Instituto Nacional de la Vivienda, respon-
diendo de un principal de cinco mil quinientos cincuenta y
cuatro euros con quince céntimos, y encontrándose la citada
finca libre de arrendatarios.

Sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas
procesales.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga que
deberá preparase en el plazo de cinco días contados desde

el siguiente a su notificación conforme al artículo 457 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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

Publicación: Dada leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe mientras se hallaba
celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Rodríguez Peláez, extiendo y firmo la presente en
Vélez-Málaga a siete de octubre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 98/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de agencia de viajes para la celebración

de jornadas, seminarios, cursos y actividades de formación
dirigidos a miembros de la carrera judicial, Fiscales, Secretarios
Judiciales y otros colectivos profesionales que prestan sus
servicios en el área del servicio público de Justicia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cinco mil

euros (205.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de julio de 2005.
Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
Importe: Ciento setenta y cuatro mil quinientos euros

(174.500,00 E).

Sevilla, 11 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de la consultoría y asistencia que se indi-
ca. (PD. 3935/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 276/05.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Plan Director

de Organización para la Calidad de los Servicios 2006-2009».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Desde fecha de formalización del

contrato hasta el 30 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y cinco mil euros (55.000,00 E).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio;
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
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gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

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.cjap.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia subasta por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obras que se indica (JM05).
(PD. 3938/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 60/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de local

para ubicación del nuevo Juzgado de Menores de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: C/ Marqués de la Ensenada,

núm. 1, de Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco
euros con noventa céntimos (144.965,90 E), máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos 1, 4, 6, 7, 8 y

9; Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

décimo tercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 20 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Con anterioridad al acto público

de apertura de ofertas, se constituirá la Mesa de Contratación
para calificar la documentación contenida en los sobres núm. 1
y determinar las empresas que serán admitidas a licitación
por ajustarse a los criterios de selección previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, de lo que se infor-
mará en dicho acto público.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del
presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3924/2005).

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: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2005

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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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 man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11,00.
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 DOCE (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.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2878 (CA-05/18-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-05/18-P. Rep. Bda. La

Piñera 1.ª Fase. Algeciras (Cádiz) obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 266.403,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.328,07 euros.
b) Definitiva: 10.656,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/2880 (CA-05/20-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-05/20-P. Rep. El Saladillo

3.ª Fase. C/ Federico G.ª Lorca, 4 y 6, obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 307.554,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.151,09 euros.
b) Definitiva: 12.302,18 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo, 4, Categoría e.
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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/2881 (CA-05/19-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-05/19-P. Rep. Bda. La

Piñera 2.º Fase. Algeciras (Cádiz) obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 223.015,66 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.460,31 euros.
b) Definitiva: 8.920,63 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/2884 (CA-05/22-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-05/22-P. Rep. Bda. Bal-

cones Azules. Jerez (Cádiz) obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
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d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 236.438,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.728,78 euros.
b) Definitiva: 9.457,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/3131 (CA-04/01-0028-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-04/01-0028-PO. Rep. en

G.ª Carrero Blanco. Barbate (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 227.004,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.540,09 euros.
b) Definitiva: 9.080,19 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 las Administraciones Públicas.

Cádiz, 19 de octubre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3592/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T014OB0105HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colocación de césped artificial

y remodelación de pistas en el Polideportivo Municipal.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses, desde el día

de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

561.889,38 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infra-
estructuras Deportivas.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos: 955 065 122; 955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte: www.juntedeandalucia.es/turismocomercioydeporte.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos de contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso: Grupos: C, Subgrupos: Todos,
Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contando desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el procedimiento abierto por concurso para la
contratación que se indica, para el curso 2005-2006.
(PD. 3927/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Contratación del servicio de

transporte escolar de 3 lotes/rutas de la provincia de Huelva.
b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2005/06 período

de enero a junio de 2006 de acuerdo con el calendario escolar
provincial; previéndose su prórroga cuando la necesidad de
escolarización de alumnos que dio lugar el contrato siga exis-
tiendo, y la realización del servicio haya sido satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. La relación de lotes/rutas, con indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada uno
de ellos, se encuentra detallado en el Anexo I.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas de cada una de los lotes/rutas, y recibir cuanta
información demanden, en la Sección de Centros Escolares
de la Delegación Provincial de Educación.

b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Teléfono: 959 004 103 o 959 004 101.
e) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar el servicio de transporte deberán reunir
todas las condiciones que la legislación general establece, así
como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día siguiente a la publicación en BOJA de
la convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, C/ Los Mozárabes, núm. 8, planta
baja, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: La Documen-
tación Administrativa y las Proposiciones Técnicas y Econó-
micas serán presentadas en dos sobres cerrados, identificados
con «A» (Documentación Administrativa) y «B» (Proposición
Técnica y Económica), de acuerdo con lo que establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación de estos servicios, identificados en su exterior
con indicación de la denominación, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador
(art. 80 del Reglamento).

Cuando la misma empresa licite para más de un lote/ruta
escolar, podrá presentar un solo sobre «A» (Documentación
Administrativa), debiendo presentar un sobre «B» (Proposición
Técnica y Económica) por cada uno de ellos, con indicación
de las rutas a las que se presente, conteniendo toda la docu-
mentación que el Pliego establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

8. Apertura de las ofertas: La constitución de la Mesa
de apertura de sobre B, conteniendo las propuestas econó-
micas, se anunciará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 81 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. El importe del presente anuncio será a cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Huelva, 19 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Juan Carlos Alonso Martín.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 3920/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 12/2005.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del Objeto: Recalce y reparaciones varias

en el I.E.S. San Albino (1.ª fase).
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b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Paradas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

201.544,95 E.
5. Garantía. Provisional: 4.030,89 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo Todos,

Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: No se exige al establecerse clasificación de los
empresarios.

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

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-
fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión 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 Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Número de fax: 955 034 276.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes. Unica admisible: Reducción
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tendrá lugar en la sede de la Delegación Pro-

vincial de Educación de Sevilla en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web de la Consejería de Educación.

10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,

para su consulta, en la Unidad Técnica de la Delegación de
Educación, ubicada en las 2.ª planta del domicilio reseñado
en el apartado anterior. La copia, total o parcial, en formato
papel podrá ser adquirida en la copistería MC47-Sevilla, calle
Montecarmelo, 7-local D, de Sevilla, teléfonos: 954 283
068/954 990 081 a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contratación
hará públicos, en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/educacion.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 3936/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B050692OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de las fachadas

de la iglesia parroquial de Fondón (Almería).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

124.405,71 euros .
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales. Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 10 de octubre de 2005.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, del Cen-
tro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 3937/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 037 070. Fax: 955 037 054.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de las instalaciones

del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G05027CS00AC.
c) Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 219.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.380 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en el Servicio de Administración.

Interior y Gestión Económica del CAAC.
Teléfono: 955 037 088.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las veinte horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA. Si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General
del CAAC.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
c) Fecha y hora: A las diez horas del séptimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.- El Director, José Lebrero
Stals.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio de mantenimiento de zona jar-
dinada. (PD. 3908/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 637. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento y conservación de la zona ajar-

dinada, y sus instalaciones, de Casa Sundheim, sede Admi-
nistrativa de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente.

b) Número de expediente: 1467/2005/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

84.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Organización y Admi-

nistración de Recursos Humanos.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
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de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de equipamiento
del Laboratorio de Automatización Avanzada. (PD.
3925/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 10/05 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

del Laboratorio de Automatización Avanzada.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Instituto Andaluz de Automática

Avanzada y Robótica (edificio de Institutos Universitarios de
la UMA en el Parque Tecnológico de Andalucía).

e) Plazo de entrega: 2 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.624,43 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de equipamiento
del Laboratorio para Análisis y Control Electrónico de
Motores Eléctricos. (PD. 3926/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 12/05 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

del Laboratorio para Análisis y Control Electrónico de Motores
Eléctricos.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio para Análisis y Control

Electrónico de Motores Eléctricos de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales.

e) Plazo de entrega: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.871,58 euros.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
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b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de
Gobierno, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su plublicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno.
e) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de vestuario para el año
2005, con destino al personal del Servicio de Policía
Local. (PP. 3779/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 88/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario para

el año 2005, con destino al personal del Servicio de Policía
Local.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

204.120,00 euros (doscientas cuatro mil ciento veinte euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla de 19

de julio de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 110.545,40 euros (ciento diez

mil quinientos cuarenta y cinco mil con cuarenta céntimos
de euros).

b) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 18.761,50 euros (dieciocho mil

setecientos sesenta y un mil con cincuenta céntimos de euros).

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. Dirección de las obras de
pantalanes para la flota náutico-deportiva, Puerto de
Roquetas de Mar (Almería). (PD. 3900/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000079-DAR517.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras de pantalanes para la

flota náutico-deportiva. Puerto de Roquetas de Mar (Almería).
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 19 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cinco mil

euros (65.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil trescientos euros (1.300,00

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación Europea: Sí.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Pantalanes para la flota náutico-deportiva,
Puerto de Roquetas de Mar (Almería). (PD. 3898/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000048 - OAR510.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Pantalanes para la flota náutico-deportiva. Puer-

to de Roquetas de Mar (Almería).
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cincuenta

y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuatro
céntimos (2.055.469,04 euros).

5. Garantías. Provisional: Cuarenta y un mil ciento nueve
euros con treinta y ocho céntimos (41.109,38 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo F, Subgrupo 7, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación europea: Sí.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de suministro por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes, adquisición de dos dúmper barredora
con pala cargadora para los puertos de Sancti Petri
y Barbate (Cádiz). (PD. 3899/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.

Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000116-GN0508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de dos dumper barredora con pala

cargadora para los puertos de Sancti Petri y Barbate (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Ochenta y un mil dos-

cientos euros (81.200,00 euros).
5. Garantía. Provisional: Mil seiscientos veinticuatro euros

(1.624,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,30 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, por
la que se convoca concurso público de suministros
C.P 18/05. (PD. 3923/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 18/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación circuito

televisión.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución «El

Toyo» de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 31.670,00 E.
5. Garantía. Provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio,
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 18 de octubre de 2005.- El Director-Gerente
en funciones, Juan Jiménez López.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, por
la que se convoca concurso público de Servicios C.P
19/05. (PD. 3922/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 19/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución «El

Toyo» de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
19,5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 43.508,18 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 19 de octubre de 2005.- El Director-Gerente
en funciones, Juan Jiménez López.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO para la apertura pública de la Oferta
Económica del expediente NET204945 «Obra del
colector emisario a EDAR de Priego de Córdoba, Cór-
doba». (PD. 3919/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre económico núm. 3 del expediente referenciado:

1. Nombre expediente: «Obra del colector emisario a
EDAR de Priego de Córdoba (Córdoba)».

a) Número referencia: NET204945.
b) Fecha de publicación en BOJA: 27 de julio de 2005.
c) Fecha y hora de apertura sobre económico núm. 3:

25 de octubre de 2005, a las 11,00 horas.
d) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (C/ Johan

G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis M. Jiménez Piñanes.



BOJA núm. 210Página núm. 98 Sevilla, 27 de octubre 2005

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la
Delegación 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
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

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

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

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

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 1178/04.
Notificado: Don José Domingo García Escarabajal, «Librería
J.D.».
Ultimo domicilio: C/ Ramal del Hoyo, 15, Torremolinos
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 19/05.
Notificado: García Dus, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía, 23, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 169/05.
Notificado: Doña Yolande Fairley Gray, «Banana Lo’us».
Ultimo domicilio: P.º Marítimo, Edif. La Concha, 1, 97, Fuen-
girola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 406/05.
Notificado: Doña Herminia Delgado Díaz, «Loher».
Ultimo domicilio: C/ Travesía del Río, 1, Vélez-Málaga (Má-
laga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 785/05.
Notificado: Plata y Decoración, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Herman Hesse, 33, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 805/05.
Notificado: Naomi Judith, S.C. «Eternal Afrocenter».
Ultimo domicilio: C/ Ramal de los Manantiales, 8, Torremolinos
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1165/04.
Notificado: Cecriflor, S.L.

Ultimo domicilio: Avda. de Mijas, 43. Edif. Pino Blanco, Fuen-
girola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 10 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-157/05-BO.

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 podrán
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 Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: María Dolores Ruiz Silvente.
Expediente: MA-157/05-BO.
Infracción: Leve. Art. 30.4 Ley 2/86, de 19 de abril.
Sanción: Multa de hasta 601 euros.
Acto: Notificación iniciación expte. sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-145/05-BO.

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 podrán
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 Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Rafael Jurado Azúa.
Expediente: MA-145/05-BO.
Infracción: Leve. Art. 30.4 Ley 2/86, de 19 de abril.
Sanción: Multa de hasta 601 euros.
Acto: Notificación iniciación expte. sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-170/05-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 podrán
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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 Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Octavio J. García Vicente.
Expediente: MA-170/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9 Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-130/05-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 podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Auro-
ra, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Yolanda García Moreno.
Expediente: MA-130/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-81/05-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 podrán
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 Múltiples, planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Jazz Musical, S.L. (Jazz Pub).
Expediente: MA-81/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciaciacion expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-113/05-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 podrán
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 Múltiples, planta 2.ª,
de Málaga.

Interesado: Alberto Martín Ruiz.
Expediente: MA-113/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.5 Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación expediente sancionador
MA-158/05-AN.

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 podrán
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 Múltiples, planta 2.ª
de Málaga.

Interesado: Salvador Anaya Ocaña.
Expediente: MA-158/2005-AN.
Infracción: Muy grave, art. 38.B, Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Sanción: Multa desde 2.001 hasta 30.000 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-124/05-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 podrán
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 Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Bar Jamfry.
Expediente: MA-124/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 300,51 euros hasta 30.050,61 euros.
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Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-127/05-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 podrán
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 Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesado: Mariano Nicolás Beltrán (Establecimiento Por-
tobello).
Expediente: MA-127/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 300,51 euros hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda someter a información
pública el proyecto del Reglamento de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

Elaborado el texto del proyecto del Reglamento de Colegios
Profesionales de Andalucía, en el que se regulan los proce-
dimientos a seguir para la creación, fusión, extinción y liqui-
dación de los colegios profesionales; el procedimiento de apro-
bación de los estatutos; las relaciones con la Administración
Autonómica; el aseguramiento obligatorio de los colegiados
y el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, se ha
dado participación directa a todos los Consejos Andaluces de
Colegios y Colegios Profesionales de Andalucía, así como a
aquellos que disponiendo de delegaciones permanentes en
el territorio de esta Comunidad Autónoma tienen un ámbito
territorial superior a ésta; no obstante, siendo un hecho incues-
tionable que la iniciativa de creación de los Colegios profe-
sionales es asumida, generalmente, por las distintas asocia-
ciones profesionales, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cumpliendo, asimismo, lo previsto en
el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el texto del pro-
yecto del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
por lo que se acuerda la apertura del trámite de audiencia

previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, por un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
dicho proyecto y formular las alegaciones que estime per-
tinentes.

Segundo. El texto de la disposición se hallará a disposición
de los interesados en la sede de la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia, C/ Jesús del Gran
Poder, 30, de Sevilla, así como en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
de 9,00 horas a 14,00 horas.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- La Directora General,
María Luisa García Juárez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita notifica a los reseñados/as la denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la
denegación del derecho contenido en el art. 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con
detalle del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia
legal por la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

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

Huelva, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de otorgamiento de Per-
miso de Investigación. (PP. 2808/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en Málaga hace saber que por Resolución



BOJA núm. 210Sevilla, 27 de octubre 2005 Página núm. 101

de 6.6.05 ha sido otorgado el Permiso de Investigación cuyas
características se indican a continuación:

Nombre: «Portugalete».
Número: 6.630.
Recurso: Sección C).
Términos municipales: Pizarra y Cártama.
Superficie: 37 cuadrículas mineras.
Interesado: Gargamel, S.L.
Domicilio: Ctra. Santa Inés, s/n. Campanillas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978.

Málaga, 6 de julio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Málaga, de Modificación del Perímetro del
P.I. Inmaculada núm. 6465. (PP. 2804/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en Málaga:

Hace saber: Que ha sido modificada la superficie del P.I.
Inmaculada núm. 6465, al haber sido aceptada por la Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, median-
te resolución de 27 de abril de 2004, la renuncia a 2 c.m.,
solicitada por Dolomias Blancas de Coín, S.A. (Doblanco, S.A.),
titular de dicho permiso de investigación, quedando constituida
por 3 c.m., las que figuran en el plano de demarcación de
fecha 10 de agosto de 1993 con los números 3, 4 y 5, siendo
las cuadrículas renunciadas las que figuran en dicho plano
con los núms. 1 y 2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 102.5 del Registro General para el Régimen de
la Minería.

Málaga, 7 de julio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de
información pública, para la autorización administrativa
y aprobación de proyecto, de la instalación eléctrica de
referencia, a fin de que procedan a su publicación. Expe-
diente AT-10.815. (PP. 3481/2005).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa y aprobación de proyecto
de la instalación eléctrica siguiente:

Descripción de la instalación:

Expediente: AT-10.815.
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Asunto: Cambio de conductor en la línea aérea a 66 kV S/C
«Koipe-Villa del Río» en las provincias de Jaén y Córdoba.

Características de la instalación:

Origen: Apoyo núm. 33 (Entronque subestación de «Koipe»).
Final: Apoyo núm. 129.

Longitud total: 25.680 m (20.056 m en Jaén; 5.629 m en
Córdoba).
Número de apoyos modificados: 104.
Términos municipales afectados (Jaén): Andújar, Arjonilla,
Marmolejo, Arjona y Lopera.
Término municipal afectado (Córdoba): Villa del Río.
Tipo: Aérea simple circuito.
Tensión de servicio: 66 kV.
Conductor: D-180.
Diámetro total de cable: 17,75 mm.
Sección total del cable: 188,1 mm2.
Cable de tierra: AC-50.
Sección del cable de tierra: 49,40 mm2.
Diámetro: 9,0 mm.
Apoyos: Metálicas galvanizados de celosía.
Aisladores: Vidrio templado.
Tipo: U-70 BS.
Presupuesto: 566.215,58 E.

Lo que se hace pública para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 2.ª planta, y formular
las reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de
publicación de esta anuncio.

Jaén, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de solicitud de permiso de investigación «Almellones»
núm. 6.746. (PP. 3268/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa de Málaga.

Hace saber que: Por don Bernardo Mancera Jaime, en
nombre y representación de la empresa Minera Mara, S.L.,
con domicilio en C/ Ingeniero de la Torre Acosta, núm. 1
de Málaga ha sido solicitado el Permiso de Investigación deno-
minado «Almellones» número 6.746 recursos Sección C); 56
cuadrículas mineras; términos municipales: Cañete la Real
y Almargen, y cuya designación referida al Meridiano de Green-
wich es la siguiente:

Vértice Longitud Latitud

PP 5º 02’ 00” 37º 01’ 40”
1 5º 02’ 00” 37º 00’ 20”
2 5º 03’ 20” 37º 00’ 20”
3 5º 03’ 20” 37º 00’ 00”
4 5º 03’ 40” 37º 00’ 00”
5 5º 03’ 40” 36º 59’ 00”
6 5º 05’ 40” 36º 59’ 00”
7 5º 05’ 40” 36º 59’ 40”
8 5º 05’ 20” 36º 59’ 40”
9 5º 05’ 20” 37º 01’ 20”

10 5º 03’ 00” 37º 01’ 20”
11 5º 03’ 00” 37º 01’ 40”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud se
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, contados a partir de la presente publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
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25 de agosto de 1978, en C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta
29071. Málaga.

Málaga, 25 de julio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los programas de sub-
vención para el inicio de actividad de la Junta de Anda-
lucía a los que no ha sido posible notificar un acto
administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en
la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se acuerda su notificación mediante la presente
publicación.

Contra las Resoluciones notificadas, podrán los intere-
sados interponer recurso de reposición con carácter potestativo
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la presente noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/AAI/00708/2003.
Entidad: Sergio Herreras Fría.
Localidad: Bollullos Par del Condado.
Contenido del acto: 2.º intento notificación Resolución favo-
rable.

Expediente: HU/AAI/00323/2004.
Entidad: Montserrat Gallego Alvarez.
Localidad: Niebla.
Contenido del acto: 2.º intento notificación Resolución favo-
rable.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 5 de octubre de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se le requiere al interesado formule solicitud
de Convalidación o Baja, en dicha Delegación Pro-
vincial.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-

lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que
en su caso proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Notificado a: López Ortega, Julián.
Ultimo domicilio: C/ San José Alta, 3, 18850-Cúllar (Granada).
Trámite que se notifica: Solicitud de Convalidación o Baja.

Granada, 7 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 13 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de inicio de procedimiento de desamparo a don
Juan José Postigo Suárez y doña Elisabeth Pavón Vega.

Acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005 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 José Postigo Suárez y doña Elisabeth
Pavón Vega 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 Adminis-
traciones 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 inicio procedimiento
de desamparo de fecha 13 de octubre de 2005 del menor
J.J.P.P., expediente núm. 29/01/0337/01, 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 con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 13 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 13 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Desamparo a don Salvador
Palma Fernández y doña Dolores Carvajal Padilla.

Acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005 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 Salvador Palma Fernández y doña Dolores
Carvajal Padilla 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 Reso-
lución de Desamparo de fecha 15 de septiembre de 2005
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del menor S Y S LP , expediente núm. 29/05/0130-0131/00,
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 opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 13 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 13 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de desamparo a don Manuel Sen-
ciales Vera y doña María del Carmen Bernal Moreno.

Acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005 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 Manuel Senciales Vera
y doña María del Carmen Bernal Moreno 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 Adminis-
traciones 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 13 de octubre 2005
por la que se comunica la resolución de desamparo, referente
al menor J.M.S.B., expediente núm. 29/05/0255/00.

Málaga, 13 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 13 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Desamparo a doña Zlatka
Petrova Petrova.

Acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005, 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 Zlatka Petrova Petrova 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 Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15, Málaga, para
la notificación del contenido íntegro de Resolución de Desamparo
de fecha 6 de octubre de 2005 de las menores D.M., M.L. y B.,
expedientes núms. 29/05/0271-0272-02-73/00, 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
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 13 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Resolución recaída en el expe-
diente sancionador GR-131/04 y que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber al interesado que podrá com-
parecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada (provisionalmente ubicado
este Departamento en C/ Gran Vía, 21 –Edificio Olimpia– 2.ª
planta, oficina 2), a fin de conocer el contenido íntegro del
contenido de la Resolución mencionada.

Expte.: GR-131/04.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 1.7.05.
Notificado: Baha Eddine Ben Khalifa, titular de «Bar Virgen
de la Vega».
Ultimo domicilio: C/ Cueva de las Gabias, p.k. 2,9.
18194 Churriana de la Vega (Granada).
Instructora del expediente: Doña M.ª Josefa Villaescusa
Arnedo.

Granada, 13 de octubre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución de expedientes
s a n c i o n a d o r e s H U / 2 0 0 4 / 9 9 2 / G . C . / P E S ,
HU/2004/1037/G.C./PES, HU/2005/237/G.C./CAZ.

N ú m s . E x p t e s . : H U / 2 0 0 4 / 9 9 2 / G . C . / P E S ,
HU/2004/1037/ G.C./PES, HU/2005/237/G.C./CAZ.

Interesados: Don Francisco Mora Gómez, don José Luis
Carmona Pérez y don Manuel Macías Parra.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Propuesta de Resolución de los expedientes san-
cionadores HU/2004/992/G.C./PES, HU/2004/1037/G.C./PES,
HU/2005/237/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar
dicha notificación a través de su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 13 de octubre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.
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