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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 262/2007, de 16 de octubre, por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural del Estrecho y se modifica el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por 
Decreto 308/2002, de 23 de diciembre. 9

2.  Autoridades y personal
2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados provi-
sionales correspondientes al procedimiento de 
concurso de traslados entre el personal laboral 
de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el 
ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, convocado por Orden de 
14 de mayo de 2007. 10

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación. 11

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación. 11
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UNIVERSIDADES

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud de áreas médi-
cas, mediante contrato laboral especial de dura-
ción determinada a tiempo parcial. 12

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud de Enfermería, 
mediante contrato laboral especial de duración 
determinada a tiempo parcial. 17

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la 
contratación de personal docente e investigador. 20

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se 
conceden subvenciones en la modalidad de pro-
gramas a entidades sin fines lucrativos, al amparo 
de la Orden que se cita, por la que se regula y con-
voca la concesión de subvenciones destinadas al 
arraigo, la inserción y promoción social de perso-
nas inmigrantes en la modalidad de programas. 25

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras 
en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario núm. 113/2007, promovido por 
don Juan Carlos Villalobos Jiménez y doña Mónica 
Bellido Sánchez, y se notifica a los posibles intere-
sados la interposición del mismo. 27

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso- Administrativo núm. Uno de Algeciras 
en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario núm. 108/2007, promovido por 
don Salvador Bravo Jiménez, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 27

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Con-
tecioso- Administrativo núm. Uno de Algeciras, 
en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario núm. 122/2007, promovido por 
don José Antonio Rosano Macías y doña M.ª del 
Rosario Calvillo Arriaza, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo. 27

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 454/2007 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Córdoba. 28

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 818/2007 ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla. 28

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convoca el «VII Curso de Especialización 
en Derecho Público Local» CEM0801H.10110, a 
celebrar en Granada, en el marco del Convenio de 
Cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con 
el CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación 
Provincial de Granada. 28

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se ratifi-
can las nuevas tarifas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Granada. (PP. 4671/2007). 32

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía (Cod. 7100472). 32

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se ordena la inscripción, depósito y 
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa 
Clece, S.A. (Centro de Trabajo Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía (Cód. 7101181). 32

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso- Adminis-
trativo núm. Dos de Cádiz, en el recurso conten-
cioso-administrativo Procemiento Ordinario núm. 
117/2007, promovido por don Juan Antonio Marín 
Plaza, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 33

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Cádiz en el recurso contencioso-
administrativo Procedimiento Ordinario núm. 
113/2007, promovido por doña Nuria López Gui-
llén, y se notifica a los posibles interesados la inte-
roposición del mismo. 33
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Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso- Admi-
nistrativo núm. Dos de Cádiz en el recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 133/2007, promovido por doña María Luisa 
Torvisco Cardoso, y se notifica a los posibles inte-
resados la interposición del mismo. 33

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Córdoba en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 512/2007, pro-
movido por doña Eva María González Urbano, y se 
notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo. 34

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Córdoba, en el recurso 
contencioso-administrativo, núm. P.O. 526/2007, 
promovido por don Antonio Rincón Quesada, y se 
notifica a los posibles interesados, la interposición 
del mismo. 34

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Córdoba, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 528/2007, 
promovido por don Francisco Obrero Muñoz, y se 
notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo. 35

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Córdoba en el recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 544/2007, 
promovido por doña Beatriz  Pérez de Azpillaga 
Habas, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 35

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Córdoba, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 532/2007, 
promovido por doña María Esther Colmenero 
Ortega y don Francisco Moreno Córdoba, y se 
notifica a los posibles interesados. 35

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
público el Acuerdo de 7 de noviembre de 2007, de 
la Sección de Administración General de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se delega 
la competencia para la autenticación de copias 
mediante cotejo en los puestos que se citan. 36

CONSEJERÍA DE CULTURA

Orden de 3 de octubre de 2007, por la que se auto-
riza la creación del Museo de Alfarería Paco Tito 
«Memoria de lo Cotidiano», de Úbeda (Jaén), y su 
inscripción en el Registro de Museos de Andalucía. 37

Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
acepta la donación de bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 37

Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
acepta la donación de bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 38

Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
acepta la donación de bienes muebles integrantes 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 38

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada 
«Colada de Castro», en el tramo que va desde el 
límite del casco urbano de Lucena hasta la línea 
eléctrica de alta tensión, situada a unos 400 
metros de la A-340, en el término municipal de 
Lucena, provincia de Córdoba (VP @614/06) 39

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada 
del Camino Bajo de Santiago», tramo desde el 
núcleo urbano consolidado de Higuera de Cala-
trava, hasta la «Colada de los Traperos», incluido 
el «Descansadero-Abrevadero de La Orden», en el 
término municipal de Higuera de Calatrava, pro-
vincia de Jaén (VP@1810/05). 40

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la 
previa desafectación y la modificación del trazado 
del «Descansadero del Pozo de Hierro» incluido en 
la vía pecuaria denominada «Cañada del Camino 
de Cádiz», en el término municipal de Medina 
Sidonia, en la provincia de Cádiz. (VP 130/06). 44

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba 
el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda 
del Pasillo de Recena», en el tramo de su totali-
dad, en el término municipal de Jimena, provincia 
de Jaén (VP @268/06). 45

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se 
aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada 
Real del Camino Viejo de Jaén», tramo dentro de 
los terrenos de la cuesta de la Carnicera, en el 
término municipal de Baeza, provincia de Jaén 
(VP @48/06). 47

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba 
la desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada 
de Nueva Carteya» en el tramo afectado por el 
PGOU de Baena, en el término municipal de 
Baena, provincia de Córdoba (VP 023/07). 52
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Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba 
el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda 
de la Chanza», tramo desde la «Cañada Real de 
Medellín o de la Soriana», hasta el límite del tér-
mino municipal con Rosal de la Frontera, en el 
término municipal de Aroche, provincia de Huelva 
(VP @447/2005). 53

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba 
la desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda 
de Baena a Jaén» en el tramo afectado por 
el PGOU de Baena, en el término municipal de 
Baena, provincia de Córdoba (VP 024/07). 63

UNIVERSIDADES

Acuerdo de 29 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba la norma-
tiva de aplicación necesaria para el cumplimiento 
de determinadas previsiones de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 64

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que 
se establece procedimiento administrativo espe-
cial de regularización de ocupantes sin título de 
las viviendas adjudicadas en régimen de arrenda-
miento de la promoción de 500 viviendas «Puche 
Norte», AL-905 en El Puche (Almería), que forman 
parte del parque público de viviendas de EPSA. 66

4.  Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 25 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Cuatro de Alge-
ciras (Antiguo Mixto núm. Seis), dimanante del 
procedimiento ordinario núm. 169/2006. (PD. 
5023/2007). 71

Edicto de 26 de octubre de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Almería (Anti-
guo Mixto núm. Siete), dimanante de Juicio Verbal 
núm. 1643/2006. (PD. 5056/2007). 71

Edicto de 14 de octubre de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Córdoba, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 676/2007. 
(PD. 5112/2007). 71

Edicto de 9 de octubre de 2007, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Cuatro), dimanante del procedimiento 
ordinario núm. 18/2006. (PD. 5060/2007). 72

Edicto de 31 de octubre de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Doce de Granada, dima-
nante de Juicio Verbal-Deshaucio por falta de pago 
núm. 912/2006. (PD. 5057/2007). 72

Edicto de 8 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Jerez de la 
Frontera (Antiguo Mixto núm. Siete), dimanante de 
Juicio Verbal núm. 412/2007. (PD. 5062/2007). 73

Edicto de 9 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dieciséis de Málaga, 
dimanante del procedimiento de divorcio conten-
cioso núm. 201/2007. 73

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 31 de julio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Hués-
car, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
81/2006. (PD. 5024/2007). 74

Edicto de 29 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de 
Puerto Real, dimanante del procedimiento ordina-
rio núm. 155/2005. (PD. 5061/2007). 74

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

Anuncio de 5 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante del procedimiento abreviado 
núm. 1135/2007. 75

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 24 de octubre de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del pro-
cedimiento de ejecución núm. 109/2007. 75

5.  Anuncios
5.1.  Subastas y concursos de obras, 

suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso por procedimiento 
abierto para la contratación de servicio de lim-
pieza de los órganos judiciales de Cádiz y provin-
cia (Expte. 1190/2007). 77

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso por procedimiento 
abierto para la contratación de servicio de lim-
pieza de órganos judiciales de Cádiz y provincia 
(Expte. 1183/2007). 77

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso por procedimiento 
abierto para la contratación de servicio de lim-
pieza de los órganos judiciales de Cádiz y provin-
cia (Expte. 1175/2007). 77
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
para la realización de una campaña de conciencia-
ción para el fomento de instalaciones de energías 
renovables (Expte. 050/2007-AAE). 77

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
para la realización de una red virtual de energía en 
edificios públicos de la Junta de Andalucía (Expte. 
052/2007-AAE). 78

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para el análisis de soluciones técnicas 
para los equipos de medida y recogida de datos 
energéticos de los edificios públicos de la Junta de 
Andalucía (Expte. 053/2007-AAE). 78

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la dotación técnica del Sinea 
(Expte. 055/2007-AAE). 78

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato que 
se cita (Expte. núm. 103/2007) 79

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace pública la contratación relativa al «Servi-
cio de limpieza de dicha Delegación Provincial» 
(Expte. 10/2007). 79

UNIVERSIDADES

Anuncio de 6 de noviembre de 2007, de la Univer-
sidad de Sevilla, de adjudicación. 79

Anuncio de 6 de noviembre de 2007, de la Univer-
sidad de Sevilla, de adjudicación. 79

Anuncio de 6 de noviembre de 2007, de la Univer-
sidad de Sevilla, de adjudicación. 80

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por 
la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del suministro de Tomógrafo Óptico de 
Coherencia. (PD. 5063/2007). 80

Resolución de 7 de noviembre 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato que se 
indica 262/ISE/2007/GRA. (PD. 5032/2007). 80

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anun-
cia la contratación del expediente 1016/07. (PD. 
5115/2007). 81

Anuncio de 12 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, por el que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación del Contrato de Suministro 
del Equipamiento Fotográfico del Centro Andaluz 
de la Fotografía (Almería). 81

Anuncio de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licita-
ción concurso contratación de redacción de estu-
dio previo, proyecto básico y ejecución, estudio de 
seguridad y salud, proyecto de telecomunicacio-
nes y dirección de obras de promoción de VPA en 
UE-7 «Pago de Larios» ARC Alcalá de los Gazules, 
Cádiz. (PD. 5027/2007). 81

Anuncio de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licita-
ción concurso contratación de redacción de estu-
dio previo, proyecto básico y ejecución, estudio de 
seguridad y salud, proyecto de telecomunicacio-
nes y dirección de obras de promoción de 9 VPA 
mediante rehabilitación de inmueble en C/ Barra-
meda, 66 ARC, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 
(PD. 5026/2007). 82

Anuncio de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licita-
ción de concurso de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad 
y salud, infraestructuras de telecomunicaciones y 
dirección facultativa de obras, por procedimiento 
abierto y concurso sin variantes en la calle Puerto, 
núm. 12, del Centro Histórico de Sanlúcar de 
Barrameda. (PD. 5025/2007). 82

Anuncio de 14 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licita-
ción de concurso de obras de demolición y cons-
trucción del edificio sito en la calle Enrique de las 
Marismas, núm. 43, acogido al Programa de Trans-
formación de Infravivienda. (PD. 5043/2007). 83
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Anuncio de 14 de noviembre de 2007, de la 
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EMPRESAS
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES
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EMPRESAS PÚBLICAS
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 262/2007, de 16 de octubre, por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Estrecho y se modifica el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Frente Litoral Alge-
ciras-Tarifa, aprobado por Decreto 308/2002, de 23 de 
diciembre.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados provisiona-
les correspondientes al procedimiento de concurso de 
traslados entre el personal laboral de carácter fijo o 
fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, convocado 
por Orden de 14 de mayo de 2007.

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima. 2, 
de la Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se convoca con-
curso de traslados entre el personal laboral de carácter fijo o fijo 
discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 115, de 12 de junio de 2007), 
esta Secretaría General para la Administración Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados provisionales de tra-
bajadores/as admitidos/as y excluidos/as (Anexos I y II) en 
el concurso de traslados entre el personal laboral fijo o fijo 
discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, convocado por Orden de 14 de mayo 
de 2007, así como el listado provisional de adjudicatarios/as 
(Anexo III), con indicación, en este último caso, de las puntua-
ciones otorgadas y el puesto de trabajo adjudicable. 

En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las 
causas de exclusión, que pueden ir referidas tanto a la exclu-
sión de la solicitud, con carácter general, como a la exclusión 
de puestos de trabajo concretos, con carácter particular.

Segundo. Los listados provisionales referidos en el punto 
anterior, quedan expuestos al público en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, y de sus 
Delegaciones Provinciales. Asimismo, dichos listados provisio-
nales quedarán igualmente expuestos en la página web del 
Empleado Público (http://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Junto a los listados provisionales referidos en los 
puntos anteriores, se hará público otro listado (Anexo IV) en el 
que se relacionan todos/as los/as trabajadores/as que están 
obligados/as a participar en el presente concurso de traslados 
y que, no obteniendo puesto de trabajo en el mismo mediante 
el proceso de adjudicación ordinario se verán afectados en el 
procedimiento de adjudicación de oficio, de conformidad con el 
apartado 7 de la Base Segunda de la Orden de convocatoria.

Cuarto. Aquellos/as trabajadores/as que resulten ad-
judicatarios provisionalmente de puestos de trabajo que, se-
gún la Relación de Puestos de Trabajo, tengan requisitos de 
titulación, formación o experiencia, deberán constatar que el 
cumplimiento de dichos requisitos se encuentra inscrito en el 
Registro General de Personal. En caso contrario, dentro del 
plazo establecido en el siguiente punto, deberán presentar co-
pia de la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos citados, sin perjuicio de que, a través del servicio de 
personal del cual dependan, puedan instar la inscripción de 
tales títulos académicos o certificados de cursos.

Igualmente, aquellos/as trabajadores/as que, sin resultar 
adjudicatarios/as provisionales, hayan solicitado puestos de 
trabajo que tengan los requisitos señalados en el apartado an-
terior, deberán realizar idénticas actuaciones.

Quinto. Conforme al apartado 3 de la Base Séptima de la 
Orden de convocatoria, en el plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la 
presente Resolución, los/as interesados/as podrán presentar 
las alegaciones que estimen oportunas, que en ningún caso 
tendrán la consideración de recursos administrativos. 

Es imprescindible que en dichas alegaciones se consigne 
el nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección del/la intere-
sado/a, así como la denominación y clave de la categoría pro-
fesional en la que ha participado.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la Secretaría 
General para la Administración Pública de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública y se presentarán preferente-
mente en el registro General de la Consejería citada, sito en la 
Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla; en el Registro Auxiliar 
de la misma Consejería, sito en la Avda. República Argentina, 
núm. 25, 2.ª planta, de la misma ciudad; en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en cada provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Finalizado el plazo de alegaciones, y vistas las mismas 
por la Comisión de Valoración, se elevará/n propuesta/s de 
Resolución/es, que podrán ser particulares, esto es, referidas 
a una o más categorías profesionales concretas, que se apro-
bará/n con carácter definitivo mediante Orden de la titular de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, que se pu-
blicará/n en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sexto. De conformidad con lo previsto en el apartado 4 
de la Base Primera de la Orden de convocatoria, mediante 
la presente Resolución se detraen del procedimiento de con-
curso de traslados, convocado por Orden de 14 de mayo de 
2007, los puestos de trabajo que se enumeran en el Anexo V, 
por no resultar posible su provisión, como consecuencia del 
cumplimiento de resoluciones judiciales, en los casos de rein-
gresos provisionales o en los casos de supresión o modifica-
ciones sustanciales realizadas por modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo. 

Asimismo, han sido incluidos los puestos de trabajo que 
se enumeran en el Anexo VI, que no pudieron ser ofertados 
en el listado publicado en la página web del Empleado público 
con fecha 28 de septiembre de 2007 por haber quedado va-
cantes con posterioridad y estar incluidos en el Anexo 4 de la 
Orden de convocatoria.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño. 

ANEXO V

PUESTOS DE TRABAJO DETRAÍDOS DEL CONCURSO DE 
TRASLADOS

Código Categoría Profesional Clave Nº de puestos 
convocados

Nº de pues-
tos detraídos

1856210 Jefe de Servicios Técni-
cos y/o Mantenimiento 3119 1 1

252310 Ordenanza 5042 2 1
10014110 Ordenanza 5042 1 1
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ANEXO VI

PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDOS EN EL CONCURSO DE 
TRASLADO

Código Categoría Profesional Clave Nº de puestos 
convocados

Nº de pues-
tos incluidos

234110 Encargado de Almacén 3014 0 1
1390410 Ordenanza 5042 0 1

1244010 Monitor de Residencia 
Escolar 3062 0 1

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, y en 
virtud de las competencias que tiene delegadas esta Delega-
ción Provincial de Justicia y Administración Pública por Orden 
de 17 de septiembre de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 193, de 1 de octubre) se anuncia la provisión de 
un puesto de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo de 
esta Delegación Provincial con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
por libre designación que se detalla 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. Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Granada 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 Delegación Provincial 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en 
Granada, calle Gran Vía, 34, 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 
puesto que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae», en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Título académico.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

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

que se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados que no consten en la Hoja de 
Acreditación de Datos para el personal de la Junta de Anda-
lucía deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Granada, 12 de noviembre de 2007.- La Delegada,
Begoña Álvarez Civantos.

A N E X O

Denominación del puesto: Secretario/a General.
Código: 6708710.
Centro directivo: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de Granada.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel: 28.
C. específico. XXXX-19.369,44.
Experiencia: 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 y 26.2, 
ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en 
el artículo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
del funcionariado de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, esta Dirección anuncia la provisión de un puesto de 
libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo a la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer, se presentarán dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en el Registro General del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, en Sevilla, calle Doña María Coronel, 
núm. 6, sin perjuicio de lo establecido 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañándose «Curriculum vitae», 
en el que se hará constar el número de registro de personal, 
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el cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos 
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que 
se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, según 
dispones los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien puede in-
terponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.- La Directora, Ana 
Soledad Ruiz Seguín.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.
Centro de destino: Dirección IAM.
Localidad: Sevilla. 
Denominación del puesto: Servicio de Informática. 
Código Sirhus: 8033610.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Mod. acceso: PLD.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Tecn. Inform. y Telecomunicaciones.
Nivel comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-15.654,60.
Exp.: 3. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud de áreas médicas, mediante 
contrato laboral especial de duración determinada a 
tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pendiente 
el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la contratación 
de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de Áreas Mé-
dicas en las plazas que se indican en el Anexo, de acuerdo 
con el Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado 

en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su se-
sión de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de 
esta Universidad, convocar concurso público para la contrata-
ción de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de áreas 
médicas en las plazas que se citan en el anexo, mediante 
Contrato laboral especial de duración determinada a tiempo 
parcial.

Cádiz, 12 de noviembre de 2007.- El Rector, P.D. (Res.
de 25.6.2007), la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación 
Académica, M.ª José Rodríguez Mesa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante 

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo 
parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias de la 
Salud de áreas médicas, que se indican en el Anexo I, con las 
características que igualmente se señalan en el mencionado 
Anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de 
convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
Régimen del Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86, 
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales 
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu-
ciones Sanitarias y el acuerdo con el Convenio suscrito entre 
la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud; la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatu-
tos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación 
de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto de los 
Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada Ley Or-
gánica de Universidades, con exclusión del régimen de dedi-
cación, que será según determine cada contrato laboral que 
se concierte y los preceptos relativos a la calificación admi-
nistrativa de los contratos, así como de aquellos otros que se 
opongan o resulte incompatible con las determinaciones de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso público, consistente en una primera autobare-
mación por parte de los candidatos, seguida de una propuesta 
de baremación de los méritos de los mismos por parte del 
correspondiente Departamento, para una última baremación 
de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la 
Universidad, siendo el baremo el establecido en la disposición 
adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que se 
acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las plazas 
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima esta-
blecida en el baremo, se determinará a propuesta del Departa-
mento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos 
alegados y acreditados documentalmente.

Las personas propuestas por la Comisión de Contrata-
ción pasarán a formar parte de una lista de contratación para 
suplir la posible eventualidad ante una renuncia del candidato 
seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico perfil, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d del Reglamento 
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de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz. A 
tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el acta de 
resolución de la convocatoria una relación de los aspirantes 
que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar 
parte de la mencionada lista.

1.4. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas 
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y 
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.

1.5. Los candidatos propuestos deberán presentar la do-
cumentación necesaria para solicitar la compatibilidad en el 
momento de la firma del contrato.

1.6. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de un 
recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comi-
sión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente 
contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato 
tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la reso-
lución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público, 

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no 

haber alcanzado la edad de jubilación.
2.1.2. Estar en posesión del título académico de Licen-

ciado, como mínimo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-

berá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialista en 
los Centros, Unidades y Servicios en los que se oferten las pla-
zas, con turno de trabajo compatible con el horario docente. 
Igualmente, deberán desarrollar su labor asistencial en el co-
rrespondiente Servicio, Sección o Unidad hospitalaria relacio-
nada con el perfil docente de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula Séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación y 
Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán perso-
nal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio 
correspondiente. En su defecto, si no hubiesen candidatos con 
plaza en propiedad, de forma subsidiaria, podrán concurrir los 
que no teniendo plaza en propiedad reúnan los restantes re-
quisitos.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convoca-

toria deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada 
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así 
como en la página web del Área de Personal (http://www.uca.
es/web/servicios/personal/Area/PDI).

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad, 
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los núme-
ros de las plazas a las que opten y especificarán su orden de 
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas deberán presentar tantas solicitudes como 
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura, 
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas 
en la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el 
núm. de plaza indicado en el Anexo de plazas convocadas. La 
solicitud de una plaza supondrá automáticamente que el as-
pirante opta a todas las plazas con idéntico perfil, tal y como 

aparecen agrupadas en el Anexo I. En caso de presentar va-
rias solicitudes, deberán presentar, además, una que resuma 
la preferencia del interesado si solicita varias asignaturas, se-
gún el modelo que se acompaña como Anexo II-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acompa-
ñará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompa-

ñados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de 
Educación y Cultura español.

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.4. Certificación académica personal, en original o co-

pia compulsada.
3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que se 

especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio 
en la que lo realiza.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos 
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos 
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada 
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como 
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que 
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los ór-
ganos competentes de la Universidad puedan requerir a los 
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y 
documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de 
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de 
Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el 
plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea 
firme la resolución de la convocatoria. La documentación que 
no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3 El plazo de presentación de solicitudes comenzará a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del 
Vicerrectorado competente, finalizando 5 días después de la 
publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Regis-
tro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, número 16, 
11001, Cádiz), así como en las oficinas de registro de la Uni-
versidad de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en 
las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad 
de Cádiz.

3.5 Una vez comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo de 
diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para 
la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de 
anuncios del Rectorado así como en la página web del Vice-
rrectorado competente, la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a 
criterio del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un 
plazo de publicación de la lista provisional comprendido entre 
1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos 
se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a su publi-
cación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se 
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un 
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de urgen-
cia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este plazo 
se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará 
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web 
del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de 10 días 
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contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado 
para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competente, se podrá 
establecer un plazo de publicación de la lista definitiva com-
prendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá in-
terponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a 
lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de 
RJPAC.

4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de reclamaciones, a través 
de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor 
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las soli-
citudes admitidas se remitirán para su valoración al Departa-
mento. En función del número de plazas convocadas y a crite-
rio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de 
remisión comprendido entre dos y cinco días. 

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solicitu-
des admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería mediante 
nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos de 
acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vice-
rrectorado competente. Cuando la circunstancias lo aconsejen 
y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo se redu-
cirá a la mitad.

5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 

Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está for-
mada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la plaza o 

persona del área de conocimiento implicada en quien delegue
- Director del Centro al que se adscriba la plaza o persona 

en quien delegue.
- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por 

el Consejo de Gobierno: Profesores doña José M.ª Maestre 
Maestre, don Rafael Jiménez Garay, don Alejandro Pérez Cué-
llar, don Severiano Fernández Ramos.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Con-
sejo de Gobierno: Prof. . D. Manuel Enrique López Doña.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de Em-
presa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contrata-
ción, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de Se-
cretariado dependientes del Vicerrectorado competente, como 
Secretario de la Comisión y un funcionario del Área de Perso-
nal como Secretario Técnico. 

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón de 
anuncios del Rectorado, así como en la página web del Vice-
rrectorado competente, la composición concreta de la mencio-
nada Comisión, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión po-
drá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento y, 
en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valora-
ción del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en 
cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes 
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando 

válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus 
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presi-
dente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones 
a desempeñar

1.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada 
para cada plaza en el Anexo I, y como máximo hasta el 30 de 
septiembre de 2008.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo par-
cial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el R.D. 
1558/1996 y sus modificaciones (R.D. 664/1988 y R.D. 
1652/1991), la dedicación horaria de los Profesores Asocia-
dos de Ciencias de la Salud será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: en el caso 
de que el Departamento así lo determine, se podrán encomen-
dar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Asimismo, 
esta actividad no podrá superar los máximos fijados en el R.D. 
1652/1991, de tres horas semanales de docencia teórica + 
tres horas semanales de tutoría y asistencia al alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: el 
resto de las horas de la jornada semanal legalmente estable-
cida se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán 
incluidas las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado 

de Ciencias de la Salud para el año 2007 es de 4.671,84 €.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por 
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón 
de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrecto-
rado competente el acta de la reunión de la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente 
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el nú-
mero de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vi-
cerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá 
establecerse en un máximo de cuatro días. 

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la 
fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del con-
trato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de 10 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo, se en-
tenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá acredi-
tar, con carácter previo a la firma del contrato y mediante la 
presentación de la documentación original, estar en posesión 
de la titulación académica y demás requisitos exigidos para 
optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados 
en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los do-
cumentos requeridos en el plazo de 10 días o que los misos 
no concuerden con las copias presentadas, quedará sin efecto 
la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades de todo orden que puedan ser exigidos por la 
Universidad.
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9.4 El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requisi-
tos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral, 
en el que se contemplará el período de prueba que corres-
ponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona 
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la norma-
tiva aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante 
seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra 
actividad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, li-
cencias o similares durante el período docente para el que se 
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por 
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la 
cobertura de la actividad docente asignada.

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz 
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-

dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse 
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mis-
mos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión 
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente 
por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Contra-
tación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus 
Estatutos. 
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 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud de Enfermería, mediante con-
trato laboral especial de duración determinada a tiem-
po parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre); la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pendiente 
el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la contratación 
de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de Enferme-
ría en las plazas que se indican en el Anexo I, de acuerdo con 
el Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado en 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su se-
sión de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de 
esta Universidad, convocar concurso público para la contra-
tación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud del 
área de «Enfermería» en las plazas que se citan en el Anexo I, 
mediante Contrato laboral especial de duración determinada a 
tiempo parcial.

Cádiz, 12 de noviembre de 2007.- El Rector, P.D. (Res. 
de 25.6.2007); la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación 
Académica, M.ª José Rodríguez Mesa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante 

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo 
parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias de la 
Salud de Enfermería, que se indican en el Anexo I, con las 
características que igualmente se señalan en el mencionado 
Anexo I.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de 
convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
Régimen del Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86, 
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales 
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu-
ciones Sanitarias y el acuerdo con el Convenio suscrito entre 
la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud; la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatu-
tos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación 
de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto de los 
Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada Ley Or-
gánica de Universidades, con exclusión del régimen de dedi-
cación, que será según determine cada contrato laboral que 
se concierte y los preceptos relativos a la calificación admi-
nistrativa de los contratos, así como de aquellos otros que se 
opongan o resulte incompatible con las determinaciones de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso público, consistente en una primera autobare-
mación por parte de los candidatos, seguida de una propuesta 
de baremación de los méritos de los mismos por parte del 
correspondiente Departamento, para una última baremación 
de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la 

Universidad, siendo el baremo el establecido en la disposición 
adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que se 
acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las plazas 
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima esta-
blecida en el baremo, se determinará a propuesta del Departa-
mento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos 
alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contratación 
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico 
perfil, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d) del Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de 
Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el 
acta de resolución de la convocatoria una relación de los aspi-
rantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para 
formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas 
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y 
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la do-
cumentación necesaria para solicitar la compatibilidad en el 
momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de un 
recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comi-
sión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente 
contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato 
tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la reso-
lución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público, 

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no 
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Diplo-
mado en Enfermería o Fisioterapia, según el área de conoci-
miento a la que se opte, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

2.1.4. Para las plazas de Enfermería desempeñar plaza 
de Enfermero Base y/o Especialista y/o Supervisor-Jefe de 
Unidad (según la plaza solicitada) en los Centros, Unidades y 
Servicios en los que se oferten las plazas, con turno de trabajo 
compatible con el horario docente. Igualmente, deberán desa-
rrollar su labor asistencial en el correspondiente Servicio, Sec-
ción o Unidad hospitalaria relacionada con el perfil docente de 
la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula Séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación y 
Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán perso-
nal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio 
correspondiente. No obstante, podrán concurrir los que no 
teniendo plaza en propiedad reúnan los restantes requisitos, 
siendo prioritaria la adjudicación de las plazas y el orden de 
prelación en la correspondiente bolsa al personal con plaza 
en propiedad.

2.1.6. Excepto para las plazas de coordinadores de prácti-
cas, la dedicación a la actividad asistencial con cuidados direc-
tos a pacientes, será de al menos el 60% de la jornada laboral 
del candidato.
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2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convoca-

toria deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada 
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así 
como en la página web del Área de Personal (http://www.uca.
es/web/servicios/personal/Area/PDI).

Los candidatos que opten a plazas de coordinadores 
de prácticas deberán utilizar el baremo establecido como 
Anexo IV. Para el resto de las plazas, se utilizará el baremo 
indicado en el Anexo III.

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad, 
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los núme-
ros de las plazas a las que opten y especificarán su orden de 
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas deberán presentar tantas solicitudes como 
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura, 
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en 
la solicitud las plazas a que se concursa por orden de prefe-
rencia, especificando el núm. de plaza indicado en el Anexo I 
de plazas convocadas. La solicitud de una plaza supondrá au-
tomáticamente que el aspirante opta a todas las plazas con 
idéntico perfil, tal y como aparecen agrupadas en el Anexo I. 
En caso de presentar varias solicitudes, deberán presentar, 
además, una que resuma la preferencia del interesado si so-
licita varias asignaturas, según el modelo que se acompaña 
como Anexo II-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acompa-
ñará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Fotocopia del título de Diplomado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompa-

ñados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de 
Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original o co-
pia compulsada.

3.2.4. Certificación de vinculación al SAS en el que se 
especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio 
en la que lo realiza.

3.2.5. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos 
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos 
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada 
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como 
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que 
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los ór-
ganos competentes de la Universidad puedan requerir a los 
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y 
documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de 
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de 
Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el 
plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea 
firme la resolución de la convocatoria. La documentación que 
no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3 El plazo de presentación de solicitudes comenzará a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del 
Vicerrectorado competente, finalizando 5 días después de la 
publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Regis-
tro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, número 16, 
11001, Cádiz), así como en las oficinas de Registros de la 

Universidad de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento UCA/CGO1/2007, de 20 de diciembre de 2006, 
o en las formas establecidas 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, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Uni-
versidad de Cádiz.

3.5 Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo de diez 
días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para la 
presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anun-
cios del Rectorado así como en la página web del Vicerrecto-
rado competente, la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio 
del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un plazo 
de publicación de la lista provisional comprendido entre 1 y 3 
días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos se po-
drá reclamar dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se 
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un 
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de urgen-
cia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este plazo 
se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará 
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web 
del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de 10 días 
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado 
para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competente, se podrá 
establecer un plazo de publicación de la lista definitiva com-
prendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá in-
terponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de reclamaciones, a través 
de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor 
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las soli-
citudes admitidas se remitirán para su valoración al Departa-
mento. En función del número de plazas convocadas y a crite-
rio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de 
remisión comprendido entre dos y cinco días. 

4.2. El Consejo de Departamento valorará las solicitudes 
admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería mediante 
nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos de 
acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vice-
rrectorado competente. Cuando la circunstancias lo aconsejen 
y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo se redu-
cirá a la mitad.

5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 

Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está for-
mada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
-  Director de Departamento al que se adscriba la plaza o 
persona del área de conocimiento implicada en quien 
delegue.

-  Director del Centro al que se adscriba la plaza o persona 
en quien delegue.

-  Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por el 
Consejo de Gobierno: Profesores don José M.ª Maestre 
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Maestre, don Rafael Jiménez Garay, don Alejandro Pérez 
Cuéllar, don Severiano Fernández Ramos.

-  Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Consejo 
de Gobierno: Prof. don Manuel Enrique López Doña.

-  Un Profesor Doctor designado por el Comité de Em-
presa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contrata-
ción, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de Se-
cretariado dependientes del Vicerrectorado competente, como 
Secretario de la Comisión y un funcionario del Área de Perso-
nal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secretario 
de la Comisión de Contratación publicará en el tablón de anun-
cios del Rectorado, así como en la página web del Vicerrectorado 
competente, la composición concreta de la mencionada Comi-
sión, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión po-
drá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento y, 
en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valora-
ción del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en 
cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes 
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando 
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus 
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presi-
dente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones 
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada 
para cada plaza en el Anexo I, entendiéndose que los contra-
tos del primer cuatrimestre tiene como fecha límite el 31 de 
marzo de 2008, y los del segundo el 31 de julio de 2008.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo par-
cial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Univer-
sidad de Cádiz núm. 25, el Real Decreto 1558/1996 y sus mo-
dificaciones (R.D. 664/1988 y R.D. 1652/1991), la dedicación 
horaria de los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 
será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: en el caso 
de que el Departamento así lo determine, se podrán encomen-
dar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Asimismo, 
esta actividad no podrá superar los máximos fijados en el R.D. 
1652/1991, de tres horas semanales de docencia teórica + 
tres horas semanales de tutoría y asistencia al alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: el 
resto de las horas de la jornada semanal legalmente estable-
cida se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán 
incluidas las horas de docencia práctica.

6.4. La realización de funciones docentes mediante con-
trato con la Universidad como Profesor Asociado de Ciencias de 
la Salud deberá ser, durante toda la vigencia del contrato, en las 
mismas condiciones establecidas en la convocatoria, pudiendo 
la Universidad solicitar a las Instituciones Sanitarias concerta-
das la documentación acreditativa de dicho cumplimiento.

6.5. Las funciones a realizar por los coordinadores de 
prácticas serán:

-  Coordinación e implementación de las prácticas clínicas 
de las diferentes asignaturas en sus Centros.

-  Actuar de nexo de unión entre los profesores responsa-
bles de las asignaturas clínicas y los profesionales encar-
gados de tutorizar las prácticas.

-  Seguimiento de las docencias prácticas en las unidades 
asistenciales, velando por su adecuación al plan anual 
de colaboración docente.

-  Elaboración de informes anuales de seguimiento de las 
prácticas por unidades asistenciales y asignaturas.

-  Representar a los profesionales-tutores de prácticas en 
el Departamento de Enfermería y Fisioterapia y en la 
Junta de Centro.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado 

de Ciencias de la Salud para el año 2007 es de 4.671,84 €.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por 
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón 
de anuncios del Rectorado, así como en la web de Vicerrecto-
rado competente el acta de la reunión de la misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente 
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el nú-
mero de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vi-
cerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá 
establecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la 
fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del con-
trato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de 10 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo, se en-
tenderá que decae en su derecho.

9.2. Excepto para las plazas de coordinadores de prácti-
cas, la Universidad podrá solicitar certificado que acredite que 
la dedicación a la actividad asistencial con cuidados directos 
a pacientes, será de al menos el 60% de la jornada laboral del 
candidato, pudiendo no formalizar el contrato en caso de que 
fuera menor.

9.3. Con carácter previo a la firma del contrato y mediante 
la presentación de la documentación original, deberá acreditar 
estar en posesión de la titulación académica y demás requisi-
tos exigidos para optar a la plaza, así como, en su caso, de los 
méritos alegados en el concurso.

9.4. En caso de que el candidato no presentara los do-
cumentos requeridos por la Comisión de Contratación en el 
plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con las 
copias presentadas, quedará sin efecto la resolución del con-
curso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo 
orden que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.5. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato labo-
ral, en el que se contemplará el período de prueba que corres-
ponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona 
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la norma-
tiva aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante 
seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra 
actividad pública o privada.

9.6. La autorización para el disfrute de vacaciones, li-
cencias o similares durante el período docente para el que se 
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por 
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la 
cobertura de la actividad docente asignada.

9.7. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz 
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse 
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por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mis-
mos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma Final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión 
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente 
por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Contra-
tación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus 
Estatutos. 

ANEXO I

PLAZAS PROFESORES ASOCIADOS CIENCIAS DE LA SALUD. E.U. ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA. CURSO 2007/08
AREA DE

CONOCIMIENTO
CENTRO DE 

DESTINO PLAZA PERFIL DOCENTE PERFIL ASISTENCIAL PUESTO DE TRABAJO TURNO TRABAJO CENTRO DURACION

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3252 ENFERMERÍA

COORDINADOR PRÁCTI-
CAS. GESTIÓN
DE SERVICIOS
SANITARIOS, DOCENCIA
Y FORMACIÓN

DUE/SUPERVISOR/
CARGOS
INTERMEDIOS

DIURNO H. ESPECIALIDADES
DEL SAS DE JEREZ ANUAL

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3029 ENFERMERÍA 

COMUNITARIA

ASISTENCIAL APS / 
PROGRAMAS/ CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA

DUE DEL EBAP/UC DIURNO CS. J.PECE - ARDILA 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3109 ENFERMERÍA 

COMUNITARIA

ASISTENCIAL APS / 
PROGRAMAS/ CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA

DUE DEL EBAP/UC DIURNO CS. LORETO-PUNTALES 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3032 ENFERMERÍA 

GERIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN
MEDICINA INTERNA

DUE Y/O SUPERVISOR/A 
ASISTENCIAL DIURNO/ROTATORIO HU PUERTA DEL MAR 1º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3001 ENFERMERÍA MA-

TERNO-INFANTIL I
HOSPITALIZACIÓN ÁREA 
INFANTIL

DUE Y/O SUPERVISOR/A 
ASISTENCIAL DIURNO/ROTATORIO HU PUERTA DEL MAR 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

O TARDES

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3004 ENFERMERÍA MA-

TERNO-INFANTIL I
HOSPITALIZACIÓN ÁREA 
INFANTIL

DUE Y/O SUPERVISOR/A 
ASISTENCIAL DIURNO/ROTATORIO HU PUERTO REAL 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

O TARDES

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3003 ENFERMERÍA MA-

TERNO-INFANTIL I NEONATOLOGÍA DUE Y/O SUPERVISOR/A 
ASISTENCIAL DIURNO/ROTATORIO HU PUERTO REAL 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

O TARDES

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3106 ENFERMERÍA MA-

TERNO-INFANTIL I NEONATOLOGÍA DUE Y/O SUPERVISOR/A 
ASISTENCIAL DIURNO/ROTATORIO HU PUERTO REAL 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

O TARDES

ENFERMERIA E.U. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA DC3220

ENFERMERÍA 
MÉDICO-QUIRÚR-
GICA III

URGENCIAS QUIRÚRGICAS DUE Y/O SUPERVISOR/A 
ASISTENCIAL DIURNO/ROTATORIO HU PUERTA DEL MAR 2º CUATRIMESTRE/MAÑANAS

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la contrata-
ción de personal docente e investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, convoca Concurso 
Público de Méritos para la contratación de Profesores Asocia-
dos, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Contratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la 
LOU y Sección 2.ª de la LAU) que se relacionan en el Anexo II 
de esta convocatoria, para desempeñar funciones docentes y, 
en su caso, investigadoras en las materias que se especifican.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, An-
daluza de Universidades (BOJA de 31 de diciembre), por el 
Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y 
por la Normativa sobre el Procedimiento de Contratación de 
Personal Docente e Investigador aprobada por la Comisión 
Gestora de esta Universidad con fecha 12 de julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones 

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido 
la edad de jubilación. 

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para 
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera 
del Estado español, la titulación académica deberá estar ho-
mologada según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, 

por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de fe-
brero, por el que se regulan las condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación su-
perior. En caso de candidatos con títulos de la Unión Europea,
presentarán bien la homologación, o bien la credencial de re-
conocimiento para el ejercicio de la profesión de Profesor de 
Universidad. 

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados 
deberán ser especialistas de reconocida competencia que 
acrediten de forma fehaciente y mediante documentación ofi-
cial que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del 
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una activi-
dad remunerada laboral, profesional o en la administración pú-
blica, relacionada con materias impartidas por el área de co-
nocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad 
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha 
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Asocia-
dos será estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

Para las plazas del Área de Conocimiento de Trabajo So-
cial y Servicios Sociales se admitirán a concurso a Diploma-
dos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos. En cualquier 
caso estas plazas sólo podrán quedar adscritas a la docencia 
en diplomaturas universitarias.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán estar 
en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes 
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de la 
correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Anda-
luza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contratados 
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de la 
correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Anda-
luza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.
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1.2.7. No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públi-
cas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán 
igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

1.2.8. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el 
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano para el desempeño de la labor docente e investigadora 
asignada en cada caso.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currícu-

lum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo es-
tablecido por la Universidad Pablo de Olavide que se facilitará 
en Información (Edificio 9) de esta Universidad (Anexo III).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, documen-
talmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos en or-
den a la adjudicación de la plaza a la que concursen. Dichos 
méritos deberán ser numerados en el orden correspondiente 
que figura en la instancia-currículum, al objeto de su comproba-
ción e identificación por la Comisión de Contratación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se 
podrán alegar nuevos méritos. 

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá acre-
ditarse la correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, presentarán bien la homologación o bien la 
credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profe-
sión de Profesor de Universidad. 

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán 
presentar:

- Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional, 
los candidatos a plazas de profesores asociados deberán pre-
sentar, junto con la solicitud de participación, los siguientes 
documentos expedidos dentro del plazo de presentación de 
instancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato de 
trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán apor-
tar certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el 
Organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el 
supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce no 
resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del sis-
tema de la Seguridad Social, se deberá presentar certificación 
del colegio profesional correspondiente que acredite el ejerci-
cio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán 
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada 
laboral, profesional o en la administración pública, con una 
antigüedad de al menos 3 años. 

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores: Documenta-
ción acreditativa de la evaluación positiva de la actividad do-
cente e investigadora para la contratación de profesorado uni-
versitario en la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores: Documen-
tación acreditativa de la evaluación positiva de la actividad 

docente e investigadora para la contratación de profesorado 
universitario en la figura de Profesor Contratado Doctor por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al señor Rector 
Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ca-
rretera de Utrera, kilómetro 1, 41013-Sevilla, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse 
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 22,05 euros en con-
cepto de derechos de examen. El impreso correspondiente se 
facilitará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse 
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta 0049-
5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nombre de 
«Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos», hacién-
dose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del inte-
resado, núm. de orden de la plaza a la que concursa, núm. de 
documento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia 2: DNI/NIF/
Pasaporte. 

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante 
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago 
de estos derechos durante el plazo de presentación de instan-
cias no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de la 
solicitud. 

2.8. Los interesados deberán presentar una instancia-cu-
rriculum y abonar los derechos de examen por cada código y 
tipo de plaza a la que se pretenda concursar. 

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
se hará pública, en el plazo máximo de los diez días hábiles 
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos con indicación, en este último caso, de la causa de 
exclusión. Esta publicación se efectuará mediante exposición 
de las correspondientes listas en el tablón de anuncios de este 
Rectorado y en la página web de esta Universidad. Contra esta 
Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante 
el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solici-
tud dentro de plazo, no acompañe los documentos acredita-
tivos de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo 
(diez días hábiles desde la publicación de la lista provisional 
de admitidos y excluidos) para la presentación de dichos do-
cumentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el 
concursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acredita-
dos. Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia 
competitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no po-
drá ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las 
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento 
anteriormente mencionado.

2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, 
cuando no se realice su hecho imponible por causas no im-
putables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución 
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alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclu-
sión de la convocatoria por causa imputable al interesado.

3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por las 

Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo que rige para todas las plazas convocadas se 

acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho 

de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que 
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados de 
los «curricula» presentados.

3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar las 
instancias serán competentes para resolver las dudas que puedan 
surgir en relación con la aplicación e interpretación del baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las 
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará ex-
cluyendo el mes de agosto.

3.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación 
procederán para que las correspondientes Comisiones se cons-
tituyan en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la 
recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Área de Recursos Humanos publicará las propuestas 
de adjudicación en el tablón de anuncios del Rectorado en el 
plazo de dos días desde su recepción. 

Contra estas propuestas, los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el señor Rector Magnífico de esta 
Universidad, en el plazo de un mes a partir de su publicación. 
Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los ad-
judicatarios de las plazas, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por lo que no se efectuará notificación personal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación.
Los aspirantes propuestos se personarán en el Área de 

Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide para 
la firma del contrato, en el plazo de diez días, a partir del día 
siguiente a la publicación de la propuesta de adjudicación de 
la plaza. En el caso de que el adjudicatario de la plaza no se 
persone en dicho plazo para la firma del contrato se entenderá 
que renuncia al mismo, y se avisará telefónicamente al siguiente 
de la lista de aspirantes con mayor puntuación siempre que su-
pere el mínimo establecido por la Comisión, el cual dispondrá 
de un plazo de 5 días para personarse a la firma del contrato, 
entendiéndose que de no hacerlo renuncia al mismo. El procedi-
miento para contactar con los candidatos será el siguiente:

- Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos, 
al teléfono facilitado por el concursante en su instancia, de 
forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestasen, se 
levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista. 

Los efectos del contrato serán del día 11 de febrero de 
2008, si éste se firma con anterioridad a esa fecha. En caso con-
trario los efectos serán del día siguiente de la firma del mismo.

La documentación a presentar por los adjudicatarios de 
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el punto 2.4
de la convocatoria.

b) Original y dos fotocopias del Documento Nacional de 
Identidad/pasaporte/NIE.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países 
miembros de la Unión Europea, deberán aportar permiso de 
residencia y la excepción del permiso de trabajo de conformi-
dad con lo dispuesto en la Normativa sobre contratación de 
Profesores Visitantes y demás figuras contractuales de profe-
sores previstas en la Ley Orgánica de Universidades de nacio-
nalidad extracomunitaria, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, y en el art. 68.6 de R.D. 864/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social, refor-
mado por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y 
11/2003, de 29 de septiembre. 

d) Original y fotocopia de la titulación requerida.
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

f) Dos fotografías tamaño carnet recientes y con el fondo 
blanco.

g) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia 
del documento de afiliación a la S.S.).

h) Datos bancarios. 
i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada 

de certificados de horario expedidos por el Centro o Departa-
mento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a la 
actividad docente, y por el titular del órgano competente en 
materia de personal, en cuanto a la actividad pública o privada 
que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de actividad 
pública como privada por cuenta ajena se acompañarán dos 
fotocopias de la última nómina. 

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pe-
dir al adjudicatario la aportación de los originales correspon-
dientes a cualquier otro documento presentado al concurso. 
La no aportación de los originales requeridos o la no veracidad 
de los datos del curriculum podrá determinar la resolución del 
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 
lugar en derecho.

Todos los documentos que no estén redactados en len-
gua castellana deberán acompañarse necesariamente de 
la correspondiente traducción oficial si así es requerido por la 
Comisión de Contratación. En todo caso se acompañará di-
cha traducción de los documentos indicados en los apartados 
comprendidos entre a) e i) anteriores. La traducción oficial po-
drá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España 
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país 
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado 
en España.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su 
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de 
alta en la Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos en 
ningún caso.

4.2. Terminación.
Para las plazas de Profesores Asociados la duración del 

contrato será hasta el 30 de septiembre de 2008.
Para las plazas de Profesores Contratados Doctores el 

contrato tendrá carácter indefinido y con dedicación a tiempo 
completo.

Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes 
Doctores, la duración del contrato será por un máximo de 5 
años. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta 
entre ambas figuras no podrá exceder de 8 años.

5.º Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán 

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo 
de tres meses desde que devenga firme la resolución adminis-
trativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha 
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción. 

6.º Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los intere-

sados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
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meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-
tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), 
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar re-
curso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un 
mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no ca-
brá interponer el recurso contencioso-administrativo anterior-
mente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

I. Expediente, títulos y formación considerando la calidad 
y relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II. Docencia e investigación considerando la calidad y re-
lación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos, des-
glosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto, desglosado así:

III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 punto.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 punto.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las nece-
sidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo de 
Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del 
área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de 
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, 
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar 
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una en-
trevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los 
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que 
ser valorada por la Comisión de Contratación, quedando cons-
tancia en el Acta. 

ANEXO II

Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07201 Profesor Asociado
Jornada semanal: 8 h
- Docencia: 4 h
- Tutorías: 4 h

Genética Genética de la Reproducción y 
docencia del área 2º Ctm

07202 Profesor Asociado
Jornada semanal: 8 h
- Docencia: 4 h
- Tutorías: 4 h

Genética Docencia en Biotecnología Animal 2º Ctm

07203 Profesor Ayudante 
Doctor Tiempo Completo Ingeniería Química Experiencia en control de calidad 

en industria papelera 2º Ctm

Departamento de Ciencias Sociales

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07204 Profesor Asociado
Jornada semanal: 6 h
- Docencia: 3 h
- Tutorías: 3 h

Antropología Social Antropología e Intervención Social 2º Ctm

07205 Profesor Asociado
Jornada semanal: 8 h
- Docencia: 4 h
- Tutorías: 4 h

Psiquiatría Psicopatología 2º Ctm

Departamento de Deporte e Informática

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07206 Profesor Asociado
Jornada semanal: 12 h
- Docencia: 6 h
- Tutorías: 6 h

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática. Estructura y Tecnolo-
gía de Computadores

2º Ctm

07207 Profesor Asociado
Jornada semanal: 8 h
- Docencia: 4 h
- Tutorías: 4 h

Lengua y Sistemas
Informáticos Seguridad Informática 2º Ctm
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Departamento de Dirección de Empresas

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07211 Profesor Asociado
Jornada semanal: 6 h
- Docencia: 3 h
- Tutorías: 3 h

Economía Financiera y Con-
tabilidad Contabilidad 2º Ctm

Departamento de Derecho Público

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07212 Profesor Asociado
Jornada semanal: 6 h
- Docencia: 3 h
- Tutorías: 3 h

Derecho Financiero y Tribu-
tario

Derecho Tributario: Parte Es-
pecial. Turno de Tarde 2º Ctm

Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07213 Profesor Ayudante 
Doctor Tiempo Completo Fundamentos del Análisis 

Económico
Fundamentos del Análisis 
Económico (Microeconomía) 2º Ctm

07214 Profesor Ayudante 
Doctor Tiempo Completo Estadística e Investigación 

Operativa
Estadística e Investigación 
Operativa 2º Ctm

Departamento de Filología y Traducción

Nº de 
orden

Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil
Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07215 Profesor Asociado
Jornada semanal: 6 h
- Docencia: 3 h
- Tutorías: 3 h

Literatura Española
Literatura Española contem-
poránea (siglos XIX y XX): 
géneros dramáticos.

2º Ctm

Departamento de Geografía, Historia y Filosofía

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07216 Profesor Asociado
Jornada semanal: 12 h
- Docencia: 6 h
- Tutorías: 6 h

Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

Experiencia de documenta-
ción, banco y base de datos. 
Apoyo a las asignaturas de 
Archivística, Historia de las 
Formas de la Escritura y Di-
plomática.

2º Ctm

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07208 Profesor Asociado
Jornada semanal: 6 h
- Docencia: 3 h
- Tutorías: 3 h

Educación Física y
Deportiva

Lcdo. Educación Física (Habi-
lidades y Destrezas) 2º Ctm

07209-
07210

2 Profesores Asocia-
dos

Jornada semanal: 6 h
- Docencia: 3 h
- Tutorías: 3 h

Educación Física y
Deportiva

Lcdo. Educación Física (Ac-
tividades Físicas en el Medio 
Natural)

2º Ctm

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales

Nº de 
orden Tipo de plaza Régimen de dedicación Área de Conocimiento Perfil

Contrato
A, 1º ó 2º

Ctm

07217-
07218 2 Profesores Asociados

Jornada semanal: 8 h
- Docencia: 4 h
- Tutorías: 4 h

Trabajo Social y Servicios 
Sociales

Trabajo Social y Servicios So-
ciales Docencia en horario de 
tarde

2º Ctm



Sevilla, 27 de noviembre 2007 BOJA núm. 233 Página núm. 25

3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se con-
ceden subvenciones en la modalidad de programas a 
entidades sin fines lucrativos, al amparo de la Orden 
que se cita, por la que se regula y convoca la concesión 
de subvenciones destinadas al arraigo, la inserción y 
promoción social de personas inmigrantes en la moda-
lidad de programas.

Vista la Orden de 2 de enero de 2007, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para Pro-
gramas e Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción 
y la promoción social de personas inmigrantes dirigidas a En-
tidades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de 
las competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 
2007 (BOJA núm. 14, de 19 de enero de 2007), y en base a 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 19 de enero del presente año se publica 
la Orden de 2 de enero de 2007, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2007, se 
han presentado 33 solicitudes de entidades en la Modalidad 
de Programas.

2.º Examinadas las solicitudes, se admiten 32, que re-
únen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de Con-
vocatoria.

3.º Los proyectos presentados se dirigen a promover la 
participación social y el asociacionismo de la población inmi-
grante; potenciar las buenas prácticas de información y ase-
soramiento que faciliten la integración de hombres y mujeres 
inmigrantes; a mejorar la formación en materia de inmigración 
de profesionales que desarrollan su trabajo en contacto di-
recto con inmigrantes o bien difundir conocimientos y a crear 
opiniones y actitudes en la población sobre esta materia; a 
la realización de encuentros que favorezcan el intercambio y 
el enriquecimiento mutuo entre las personas que intervienen 
o investigan en el ámbito de la inmigración; conocer la rea-
lidad de la inmigración en Andalucía, de los factores que la 
determinan y de sus repercusiones, así como de su evolución 
en el ámbito autonómico provincial y municipal; medidas que 
propicien en la sociedad actitudes favorables a la acogida y 
a la integración social de la población inmigrante, tratando 
de prevenir la aparición, provincial y municipal; medidas que 
propicien en la sociedad actitudes favorables a la acogida y 
a la integración social de la población inmigrante, tratando de 
prevenir la aparición de actitudes negativas hacia el hecho mi-
gratorio, así como modificar las posibles conductas racistas y 
xenófobas ya existentes; y actividades dirigidas a mejorar el 
conocimiento del fenómeno de la inmigración por parte de la 
sociedad en general y que promuevan la normalización de la 
convivencia entre la población inmigrante y autóctona.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan 
los 50 puntos en la modalidad de infraestructuras.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente. 

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACIÓN JURÍDICA

1.º El Delegado del Gobierno tiene la competencia dele-
gada para dictar la presente Resolución, en virtud del artícu-
lo 11, número 2, de la Orden de 2 de enero de 2007, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones en el 
ámbito de las competencias de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria 
para el año 2007.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, estando limitada a la 
disponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario 
proceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los 
criterios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin 
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan obte-
nido mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitu-
des de la modalidad de programas, que reúnen los requisi-
tos exigidos en la citada convocatoria, la calificación mínima 
necesaria para obtener subvención se ha establecido en 50 
puntos. 

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al Anexo 
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación su-
perior a los 50 puntos y, por tanto, valoradas favorablemente 
según los criterios referidos para la obtención de una subven-
ción en la modalidad de programas. 

El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación 
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades que se relacionan en el 
Anexo las subvenciones que se especifican para cada una 
de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda respecto al 
presupuesto aceptado, por un valor total de ochenta y nueve 
mil doscientos diecisiete euros (89.217,00 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria, para las actividades detalladas, y 
denegar las restantes solicitudes que no han sido valoradas 
favorablemente.

2.º La resolución de concesión de la subvención podrá 
modificarse en las condiciones y supuestos determinados en 
el artículo 15 de la Orden de 2 de enero de 2007.

3.º Las subvenciones concedidas serán abonadas a los be-
neficiarios sin justificación previa y en un solo pago, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 01.09.00.02.11.483.00.31J.3, 
conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

4.º El plazo de ejecución de los proyectos será el seña-
lado en el Anexo de esta Resolución, en el caso de que se 
establezca por:

- Meses: Comenzarán a contarse desde la fecha de pago 
de la subvención.

- En el resto de los casos: De fecha a fecha, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 19.5 de la Convocatoria, y de las 
fechas indicadas en solicitud.

5.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justifica-
das en el plazo de un mes a contar desde la finalización del 
plazo de ejecución, mediante la presentación de los documen-
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tos a que se refiere el artículo 19 de la Orden de convocatoria 
y en particular de los siguientes:

a) Certificado de la Entidad en el que conste que el im-
porte de la subvención ha quedado registrado en su contabi-
lidad.

b) Memoria del proyecto desarrollado y de la aplicación 
al mismo de los fondos de la subvención, conforme al modelo 
que se podrá obtener en la página web de la Consejería de 
Gobernación citada en el art. 7.1.

c) Relación de los gastos en la que se reflejará el detalle 
de los mismos, a la que se acompañará facturas originales o 
copias para su cotejo con devolución del original, numeradas y 
ordenadas por cada concepto subvencionado, emitidas a nom-
bre del beneficiario con indicación del CIF, nombre o razón 
social y CIF de quien la expide, desglose del impuesto que 
corresponda, fecha y firma de quien la emite.

d) Los justificantes que afecten a gratificaciones perso-
nales por colaboraciones esporádicas figurarán en recibos en 
los que se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía, 
nombre y fotocopia del NIF del perceptor firmante y la corres-
pondiente retención del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

e) Certificación del representante legal de la Entidad en la 
que se haga constar que las facturas justificativas correspon-
den a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que 
fue concedida la subvención, que los originales quedan depo-
sitados en la sede de la Entidad, donde estarán disponibles 
para cualquier inspección, y que no han servido de justifica-

ción ante otras Administraciones Públicas o Entidades Priva-
das en la cuantía del objeto subvencionado.

f) Para los gastos de personal, copia de los contratos la-
borales, de los recibos de nóminas firmados por los percep-
tores, y de los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad 
Social y de las retenciones de Hacienda.

6.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 
convocatoria.

7.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la re-
solución de reintegro, en los supuestos contemplados en el 
artículo 20 de la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Cádiz en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o potestativamente recurso de re-
posición ante este órgano en el plazo de un mes a contar 
desde el día a la publicación referida, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Expte. Entidad Presupuesto 
aceptado

Cuantía 
subvención Conceptos subvencionados Plazo de ejecución

PM-001/2007 ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PROGRESISTAS «VICTORIA 

KENT»

3.956,00 3.956,00 Personal contratado,  material fungible. 6 MESES

PM-002/2007 FUNDACIÓN MÁRGENES Y 
VÍNCULOS

4.943,24 4.943,24 Personal contratado, material fungible. 15-08-2007 a 14-05-2008

PM-004/07 COLECTIVO DE PREVENCIÓN E 
INSERSIÓN CEPA

5.042,49 5.042,49 Personal voluntario, suministros, material 
fungible, correos y mensajería, alquiler de 
equipamientos; asesoría; seguros…)

03-09-2007 a 30-11-2007

PM-006/07 CE.A.IN (CENTRO DE ACOGIDA 
DE INMIGRANTES)

25.146,00 25.146,00 Personal contratado, suministros, material 
fungible, material/gasto didáctico y de difusión

12 MESES

PM-014/07 ASOCIACIÓN CARDIJN 23.551,15 23.251,15 Personal contratado, dietas y desplazamientos, 
material fungible, elaboración y difusión de 
material informativo y envío de mensajes a 
móviles.

01-10-2007 a 01-10-2008

PM-16/07 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS 
HUMANOS DE ANDALUCÍA

3.202,50 3.102,50 Personal contratado, dietas y desplazamientos, 
material fungible, suministros.

03-09-2007 a 28-12-2007

PM-017/07 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS 
HUMANOS DE ANDALUCÍA

3.060,00 3.060,00 Dietas y desplazamientos, personal contratado, 
material fungible, sumistros.

01-01-2007 a 31-12-2007

PM-018/07 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS 
HUMANOS DE ANDALUCÍA

6.900,00 6.800,00 Personal contratado, dietas y desplazamientos, 
suministros, material fungible.

01-01-2007 a 31-12-2007

PM-022/07 ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES 
LATINOS DE ANDALUCÍA (AILA)

8.820,00 8.820,00 Personal contratado, material fungible. 01-09-2007 a 31-08-2008

PM-038/07 FEDERACIÓN LOCAL DE 
ASOCIACIONES PADRES DE 

ALUMNOS

5.074,00 5.074,00 Personal contratado, material fungible, pago 
gestoría

4 MESES

Cádiz, 2 de noviembre de 2007.- La Consejera, P.D. (Orden 2.1.2007), el Delegado del Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.
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 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Uno de Algeciras en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento ordinario núm. 113/2007, 
promovido por don Juan Carlos Villalobos Jiménez y 
doña Mónica Bellido Sánchez, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Algeciras se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
113/2007, interpuesto por don Juan Carlos Villalobos Jiménez 
y doña Mónica Bellido Sánchez contra la Resolución de 30 de 
mayo de 2007, de la Subdelegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en el Campo de Gibraltar, por la que se resuelve 
desestimar la reclamación interpuesta contra la lista definitiva 
de admitidos y no admitidos publicada por el C.C. «Los Pinos», 
de Algeciras, en el proceso para la escolarización en el nivel de 
Primero de Educación Primaria y para el curso escolar 2007/08. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realicen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho 
recurso. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran, y emplácese, según 
prevé el art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que pue-
dan personarse en legal forma como demandados en el plazo 
de nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 113/2007, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Algeciras.

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

Cádiz, 30 de octubre de 2007.- El Subdelegado del Gobierno, 
Rafael España Pelayo. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
por la que se acuerda la remisión del expediente ad-
ministrativo requerido por el Juzgado de lo Contencio-
so- Administrativo núm. Uno de Algeciras en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 108/2007, promovido por don Salvador Bravo 
Jiménez, y se notifica a los posibles interesados la in-
terposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
uno de Algeciras se ha efectuado requerimiento para que se 

aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
108/2007, interpuesto por don Salvador Bravo Jiménez contra 
la Resolución de 30 de mayo de 2007, de la Subdelegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, 
por la que se resuelve desestimar la reclamación interpuesta 
contra la lista definitiva de admitidos y no admitidos publicada 
por el C.C. «Los Pinos», de Algeciras, en el proceso para la 
escolarización en el nivel de Primero de Educación Primaria y 
para el curso escolar 2007/08. Igualmente se requiere por el 
Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de 
los documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el 
art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apa-
recen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 108/2007, que se sigue por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras.

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

Cádiz, 30 de octubre de 2007.- El Subdelegado del 
Gobierno, Rafael España Pelayo. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
por la que se acuerda la remisión del expediente ad-
ministrativo requerido por el Juzgado de lo Contecio-
so- Administrativo núm. Uno de Algeciras, en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 122/2007, promovido por don José Antonio Ro-
sano Macías y doña M.ª del Rosario Calvillo Arriaza, y 
se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Algeciras, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
122/2007, interpuesto por don José Antonio Rosano Macías y 
doña M.ª del Rosario Calvillo Arriaza contra la Resolución de 2 
de julio de 2007, de la Subdelegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en el Campo de Gibraltar, por la que se resuelve 
desestimar la reclamación interpuesta contra la lista definitiva 
de admitidos y no admitidos publicada por el C.C. «San José 
Virgen de la Palma», de Algeciras, en el proceso para la es-
colarización en el nivel de Primero de Educación Primaria y 
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para el curso escolar 2007/08. Igualmente se requiere por el 
Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de 
los documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el 
art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apa-
recen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 122/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de 
Algeciras.

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

Cádiz, 12 de noviembre de 2007.- El Subdelegado del Go-
bierno, Rafael España Pelayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 454/2007 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
454/2007, interpuesto por doña Carmen Palacios Lebrón, 
Letrada, en nombre y representación de doña Celia Garrido 
de Paz contra la Orden de 5 de junio de 2007, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolu-
ción de 26 de febrero de 2007, de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública en Córdoba, 
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la provincia de Córdoba, 
convocado por Resolución de 20 de enero de 2006, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo núm. Cuatro, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 818/2007 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de 
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Siete de Sevilla comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 818/2007, interpuesto por doña Ángela Calvento Gavilán 
contra la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos correspondientes al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo 
en las categorías profesionales del Grupo V, mediante el con-
curso libre, convocado por la Orden de 6 de junio de 2005, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Siete, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el «VII Curso de Especialización en Derecho 
Público Local» CEM0801H.10110, a celebrar en Grana-
da, en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de 
julio de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo Autó-
nomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «VII Curso de Especialización en Derecho Público Local» 
CEM0801H.10110, organizado por el Centro de Estudios Mu-
nicipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este 
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación 
para Cuadros Superiores, engloba seis módulos:

- Módulo I: El Gobierno Local: Régimen jurídico y organiza-
ción CEM0801-1.10173 (14 y 15 de febrero de 2008).

- Módulo II: Procedimiento administrativo local CEM0801-
2.10174 (25 y 26 de marzo de 2008).

- Módulo III: Contratación pública local CEM0801-3.10175 
(24 y 25 de abril de 2008).

- Módulo IV: Servicios públicos y otras actividades de las 
Entidades Locales CEM0801-4.10176 (12 y 13 de mayo de 
2008).
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- Módulo V: Responsabilidad patrimonial y potestad san-
cionadora de las Entidades Locales CEM0801-5.10177 (12 y 
13 de junio de 2008).

- Módulo VI: El patrimonio de las Entidades Locales 
CEM0801-6.10178 (30 de junio y 1 de julio de 2008).

Estos módulos, aun formando parte de una acción forma-
tiva integral, son independientes entre sí y tienen autonomía 
docente singularizada, de tal manera que se admitirá la matri-
culación en uno solo o en varios de los seis módulos progra-
mados.

Todos los módulos se celebrarán en la sede del CEMCI, 
Plaza Mariana Pineda, núm. 8 (Granada), en horario de mañana 
y tarde, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas.

La celebración efectiva del curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: Las ac-
tividades del CEMCI están dirigidas, con carácter general, a 
los cargos electos, directivos y funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal y el resto del perso-
nal al servicio de las entidades que integran la Administración 
Local de Andalucía. 

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos al curso quienes presten servicios en la Junta de 
Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas ac-
tuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo 
hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos: El curso está dirigido 
a empleados públicos locales de nivel superior con funciones 
directivas, organizativas o de gestión, así como concejales.

Cuarta. Criterios de selección: El número de asistentes 
al curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selec-
ción de solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes 
criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Solicitud de realización del curso completo (2008), o de 

módulos con los que se complete el curso de Especialización 
en Derecho Público Local (2006).

- Realización del curso completo de Especialización en 
Gestión Pública Local (2007).

- Prioridad en la presentación de solicitudes y pago antici-
pado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o a 
otras personas que presten servicio en entidades con las que 
el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes: El plazo de presentación de solici-
tudes para participar en el curso o módulos respectivos que 
se convocan se extenderá desde la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
hasta el día 14 de enero de 2008. 

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, 18009, Granada 
(información en el teléfono 958 247 217), por fax al número 
958 247 218, o bien a través de internet, en la página web: 
http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en cual-
quiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 38 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los datos personales que se aporten en dichas solicitu-
des se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que 
será el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener 
al interesado informado de las distintas actividades formativas 

solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cance-
lar sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 
18009, Granada, o a la cuenta de correo electrónico forma-
cion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
Los solicitantes deberán abonar, antes de la fecha de finaliza-
ción del plazo de inscripción (14 de enero), la cantidad de 275 
euros por módulo ó 1.500 euros por el curso completo. 

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que pu-
dieran ser seleccionados solicitantes que no hubieran abonado 
los derechos de matrícula, deberán satisfacerlos en la fecha 
que expresamente señale el CEMCI en la carta de admisión, 
siendo dicho requisito indispensable para que su admisión sea 
firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrí-
cula mediante giro postal o telegráfico, cheque nomina-
tivo, en efectivo o mediante transferencia bancaria a la c.c.
núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en esta última op-
ción imprescindible rellenar el campo del «concepto», especifi-
cando la denominación de la actividad formativa y el nombre, 
apellidos y NIF del solicitante. Una vez realizada la transferen-
cia, para que ésta se considere firme a efectos de admisión, 
se deberá remitir mediante fax o correo electrónico copia de la 
misma, así como comprobar el interesado que la recepción ha 
sido correcta (teléfono 958 247 217). 

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del 
solicitante, el pago le será devuelto en el plazo máximo de 
treinta días desde el inicio del curso, o de cada módulo, en 
su caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devolu-
ción del importe de los derechos abonados, se deberá comu-
nicar al CEMCI al menos cinco días hábiles antes del primer 
módulo, en caso de renuncia al curso completo, o del módulo 
en el que se haya matriculado. Pasado ese plazo, sólo se pro-
cederá a la devolución del 50% del importe de los derechos. 
Una vez comenzado el curso o módulo, no procederá devolu-
ción alguna. 

Séptima. Puntuación para habilitados estatales: La pun-
tuación otorgada a este curso, de conformidad con la Resolu-
ción del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviem-
bre de 1994), será la siguiente:

- Por la asistencia al curso (96 horas) 0,90 puntos
- Por la asistencia al curso con
 aprovechamiento evaluado mediante
 trabajo individualizado (120 horas) 1,50 puntos

Octava. Certificado de asistencia/Diploma de Especiali-
zación: Finalizado el curso, o cada módulo, en su caso, con 
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los 
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno 
certificado acreditativo. Quienes asistan al curso de Especia-
lización en su integridad (seis módulos) obtendrán a la fina-
lización de las actividades un certificado de asistencia por el 
total de horas de presencia activa (96 horas), y, en caso de 
que presenten el trabajo de evaluación, y éste sea conside-
rado apto por la dirección académica del curso, se les expe-
dirá un Diploma de Especialización con aprovechamiento (120 
horas). Quienes asistan a alguno/s de los módulos sin llegar 
a completar el curso obtendrán un certificado de asistencia 
diferente por cada una de las concretas actividades realizadas 
(16 horas), sin posibilidad de obtenerlo con aprovechamiento 
ni puntuación.

No obstante, al personal al servicio de la Junta de Andalu-
cía que reúna los requisitos para ello se le expedirá:

- Certificado de asistencia (96 horas).
- Certificado de aprovechamiento evaluado mediante tra-

bajo individualizado (96 horas).
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El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

Novena. Diploma de Experto y Máster: De acuerdo con 
el Plan de Formación del CEMCI para el año 2008, la reali-
zación del presente Curso de Especialización y la obtención 
del correspondiente diploma de aprovechamiento será com-
putable para la posterior obtención del Diploma de Experto 
en Derecho y Gestión Pública Local y del Máster en Dirección 
y Gestión Pública Local, para lo que será imprescindible que 
el alumno acredite estar en posesión de la titulación de Diplo-
mado o Licenciado Universitario, respectivamente, y, además, 
que se cumplan el resto de requisitos contemplados por dicho 
centro para la obtención de dichas titulaciones.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere.

ANEXO I

«VII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PÚBLICO 
LOCAL»

I. Contenido:

- Módulo I: El gobierno local: Régimen jurídico y organiza-
ción (14 y 15 de febrero de 2008).

- Módulo II: Procedimiento administrativo local (25 y 26 
de marzo de 2008).

- Módulo III: Contratación pública local (24 y 25 de abril 
de 2008).

- Módulo IV: Servicios públicos y otras actividades de las 
Entidades Locales (12 y 13 de mayo de 2008).

- Módulo V: Responsabilidad patrimonial y potestad 
sancionadora de las Entidades Locales (12 y 13 de junio de 
2008)

- Módulo VI: El patrimonio de las Entidades Locales (30 
de junio y 1 de julio de 2008).

II. Objetivos:

- Profundizar en el conocimiento de las principales institu-
ciones del régimen jurídico local.

- Conocer y analizar las novedades normativas con rela-
ción a cada uno de los aspectos del régimen jurídico local que 
se tratan en los distintos módulos que integran el curso.

- Debatir sobre la aplicación práctica del derecho local vi-
gente por parte de los Gobiernos Locales.

- Favorecer el acercamiento e intercambio de experiencias 
entre los participantes, que permita integrar diversas visiones 
en torno a los contenidos de cada uno de los módulos, desta-
cando así, como objetivo clave del Curso, la perspectiva prác-
tica de cada uno de los contenidos que se abordan. 
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"VII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PÚBLICO LOCAL" 
Granada, febrero a julio de 2008 

Apellidos y nombre:          NIF : 

Dirección para notificaciones:                                                                                         Indicar si es: PARTICULAR      TRABAJO  

Población:                        C.P.:                      Provincia:

Teléfono de trabajo:    Teléfono particular                  Móvil                         Fax:   E-mail:

Corporación:             CIF: 

Vinculación con la misma:  Funcionario    Laboral  Interino  Otros 

Puesto de trabajo que desempeña:                                               Grupo:  A  B    

¿Es o ha sido funcionario con habilitación de carácter estatal?  

Módulos en que se matricula:

MÓDULO I: EL GOBIERNO LOCAL: RÉGIMEN JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN (14 Y 15 DE FEBRERO) 

MÓDULO II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL     (25 Y 26 DE MARZO) 

MÓDULO III: CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL   (24 Y 25 DE ABRIL) 

MÓDULO IV: SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE LAS EE.LL. (12 Y 13 DE MAYO) 

MÓDULO V: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y POTESTAD SANCIONADORA DE LAS EE.LL. (12 Y 13 DE JUNIO) 

MÓDULO VI: EL PATRIMONIO DE LAS EE.LL. (30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO) 

CURSO COMPLETO 
* EN CASO DE NO SOLICITAR CURSO COMPLETO, INDIQUE SI ES PARA COMPLETAR LA EDICIÓN DE 2006 (SI/NO)..................
* ¿REALIZÓ EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 2007? (SI/NO)......................
* SI EN 2004 REALIZÓ EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PÚBLICO LOCAL, PERO NO HIZO EL  TRABAJO FINAL DE 
EVALUACIÓN, ¿DESEA REALIZARLO EN ESTA CONVOCATORIA? (SI/NO)………. 

Derechos de inscripción: 275 Euros (cada módulo)    1500 Euros (curso completo) 
Forma de Pago: 

En metálico en el CEMCI 

Giro Postal nº:                    Fecha: 

Cheque nominativo nº:                         Fecha: 

Transferencia Bancaria (en la forma prevista en la Base 6ª de la presente convocatoria). 
 Con la firma abajo inserta, otorgo la autorización al CEMCI para el registro informático de los datos personales que, mediante la 
presente solicitud, se aportan. 
 En ................................. a .......... de ................................. de 200… 

(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Granada (Rogamos cumplimenten, en 
mayúscula, todos los datos). 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Transportes, por la que se ratifican 
las nuevas tarifas de aplicación de la Estación de Auto-
buses de Granada. (PP. 4671/2007).

Con fecha 16 de octubre de 2007 se ha dictado por la 
Dirección General de Transportes resolución cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación de la 
Estación de Autobuses de Granada, que a continuación se de-
tallan, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada, en sesión ordinaria celebrada el día 
27 de septiembre de 2007, con detalle de los conceptos por 
los que han de percibirse las mismas, y con expresa adver-
tencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas con 
su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con 
ningún otro gravamen: 

CONCEPTO TARIFAS MÁXIMAS

1. Por entrada o salida de un autobús con 
viajeros, al finalizar o iniciar viaje o bien es-
cala (entrada y salida) de autobús en trán-
sito:
a) Con recorrido hasta 30 km 0,08 euros
b) Resto 0,85 euros
c) Por uso de la Estación de Autobuses de 
servicio discrecional 4,77 euros

2. Por alquiler de la zona de taquillas:
a) Alquiler mensual 214,85 euros

3. Por utilización por los viajeros de los ser-
vicios generales de la Estación con cargo a 
aquellos que salen o rinden viaje en la Es-
tación:
a) Cercanías hasta 30 km 0,02 euros
b) Resto 0,20 euros
c) Servicios discrecionales 0,44 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las 
tarifas por los conceptos que le sean imputables aquellos via-
jeros que se encuentren en tránsito, a través de servicios de 
transporte cuyo tiempo de permanencia en la estación sea in-
ferior a 60 minutos.

Su percepción por los concesionarios de las líneas de 
transporte deberá hacerse simultáneamente a la venta del 
billete, en el que se hará constar que el importe del mismo 
está incluida la tarifa correspondiente a la estación de auto-
buses.

4. Por utilización de los servicios de con-
signa:
a) Bulto hasta 50 kg: 4 horas o fracción 0,24 euros
b) Bulto mayor de 50 kg: 4 horas y fracción: 0,48 euros
c) Por cada día de demora 1,59 euros

5. Facturación de equipajes por la estación 
(sin incluir el precio del transporte ni segu-
ros de la mercancía):

CONCEPTO TARIFAS MÁXIMAS

a) Por cada 10 kg o fracción de peso en 
equipajes y encargos sin incluir el precio del 
transporte 0,40 euros
b) Percepción mínima 1,59 euros

Servicio de facturación prestado por la Estación, no inclu-
yendo la facturación de equipajes en el transporte de viajeros 
al ser ésta una obligación de la empresa titular del servicio de 
la línea concesionaria, ni el precio del transporte y seguro de 
la mercancía.

6. Por aparcamiento de autobuses dentro de 
la Estación, siempre que exista espacio dis-
ponible para tal fin, a juicio de la Dirección 
de la Estación:
a) Aparcamiento diurno de 8 a 22 horas de 
servicios regulares 2,39 euros
b) Aparcamiento nocturno de 22 a 8 horas 
de servicios regulares 3,98 euros
c) Aparcamiento nocturno completo de ser-
vicios discrecionales 23,87 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Granada entrarán en vigor, una vez publica-
das en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el día 1 de 
enero de 2008. 

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 no-
tificación.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director General, 
Pedro Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía (Cod. 7100472).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa Clece, S.A. (Centro 
de Trabajo Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
(Cód. 7101181).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. Dos de 
Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo Proce-
miento Ordinario núm. 117/2007, promovido por don 
Juan Antonio Marín Plaza, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario núm. 
117/2007, interpuesto por don Juan Antonio Marín Plaza con-
tra la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía en Cádiz, en la que se resuelve desestimar la recla-
mación interpuesta contra la lista definitiva de admitidos y no 
admitidos publicada por el C.C. «María Auxiliadora», de Jerez 
de la Frontera, en el proceso para la escolarización en el nivel 
de primero de segundo ciclo de Educación Infantil y para el 
curso escolar 2007/08. Igualmente se requiere por el Juzgado 
que se realicen los emplazamientos de los posibles interesa-
dos correspondientes a dicho recurso. De conformidad con lo 
previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remí-
tase al Juzgado copia precedida de un índice de los documen-
tos que lo integran, y emplácese, según prevé el art. 49.1 de 
la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformi-
dad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 117/2007, que se sigue por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.

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

Cádiz, 10 de octubre de 2007.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas. 

 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de los Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Cádiz en el recurso contencioso-administrativo Pro-
cedimiento Ordinario núm. 113/2007, promovido por 
doña Nuria López Guillén, y se notifica a los posibles 
interesados la interoposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Tres de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que 

se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 113/2007, interpuesto por doña Nuria López Guillén 
contra la Resolución de 23 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz, en la que se resuelve estimar la reclamación 
interpuesta contra la lista definitiva de admitidos y no admi-
tidos publicada por el C.C. «Montealto», de Jerez de la Fron-
tera, en el proceso para la escolarización en el nivel de Pri-
mero de Educación Primaria y para el curso escolar 2007/08. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realicen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo integran, 
y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la Ley de Ritos an-
tes mencionada, a cuantos aparecen como interesados en el 
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo orde-
nado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 113/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Cádiz.

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

Cádiz, 11 de octubre de 2007.- El Delegado, Manuel Brenes 
Rivas. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. Dos 
de Cádiz en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 133/2007, promovido por 
doña María Luisa Torvisco Cardoso, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 133/2007, interpuesto por doña María Luisa Torvisco 
Cardoso contra la Resolución de 23 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, en la que se resuelve desestimar 
la reclamación interpuesta contra la lista definitiva de admiti-
dos y no admitidos publicada por el C.C. «María Auxiliadora», 
de Jerez de la Frontera, en el proceso para la escolarización 
en el nivel de primero de Educación Primaria y para el curso 
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escolar 2007/08. Igualmente se requiere por el Juzgado que 
se realicen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remítase al 
Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que 
lo integran, y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la Ley de 
Ritos antes mencionada, a cuantos aparecen como interesa-
dos en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal 
forma como demandados en el plazo de nueve días ante el 
órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 133/2007, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.

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

Cádiz, 12 de noviembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Córdoba en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 512/2007, promovido por doña Eva María Gon-
zález Urbano, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario núm. 
512/2007, interpuesto por doña Eva María González Urbano 
contra la Resolución de 5 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba, en la 
que se resuelve desestimar la solicitud de ampliación de ra-
tio en el nivel de Primero de Educación Primaria, en el C.C. 
«Santísima Trinidad Trinitarios», de Córdoba, para el curso 
escolar 2007/2008. Igualmente se requiere por el Juzgado 
que se realicen los emplazamientos de los posibles interesa-
dos correspondientes a dicho recurso. De conformidad con 
lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artícu-
lo 49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de confor-
midad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 512/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Córdoba.

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

Córdoba, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Córdoba, en el recurso contencioso-administrativo, 
núm. P.O. 526/2007, promovido por don Antonio Rin-
cón Quesada, y se notifica a los posibles interesados, 
la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo Procedimiento Ordinario núm. 526/2007, in-
terpuesto por don Antonio Rincón Quesada, contra la Resolución 
de 1 de agosto de 2007, de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Córdoba, en la que se resuelve estimar las 
reclamaciones interpuestas contra la baremación realizada por el 
C.C. «Bética Mudarra», de Córdoba, de su domicilio familiar y se 
modifica la misma en su solicitud, para Primero de Educación 
Primaria, para el curso escolar 2007/2008. Igualmente se re-
quiere por el Juzgado que se realicen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso. De con-
formidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los 
documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artícu-
lo 49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en 
legal forma como demandados en el plazo de nueve días ante 
el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 526/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Córdoba.

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

Córdoba, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Córdoba, en el recurso contencioso-administrativo 
núm. P.O. 528/2007, promovido por don Francisco 
Obrero Muñoz, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario núm. 
528/2007, interpuesto por don Francisco Obrero Muñoz con-
tra la Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba, en la 
que se resuelve estimar las reclamaciones interpuestas contra 
la baremación realizada por el C.C. «San Francisco de Sales», 
de Córdoba, de su domicilio familiar y se modifica la misma 
en su solicitud, para el segundo ciclo de Educación Infantil, 
para el curso escolar 2007/2008. Igualmente se requiere por 
el Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artícu-
lo 49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de confor-
midad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 528/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Córdoba.

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

Córdoba, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Córdoba en el recurso contencioso-administra-
tivo núm. P.O. 544/2007, promovido por doña Beatriz 
Pérez de Azpillaga Habas, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 
núm. 544/2007, interpuesto por doña Beatriz Pérez de Azpi-
llaga Habas contra la Resolución de 31 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Cór-
doba, en la que se resuelve estimar las reclamaciones interpues-
tas contra la baremación realizada por el C.C. «San Francisco 
de Sales», de Córdoba, de su domicilio familiar y se modifica 
la misma en su solicitud para Primero de Educación Primaria, 
para el curso escolar 2007/2008. Igualmente se requiere por 
el Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artículo 
49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad 
con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 544/2007, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Córdoba.

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

Córdoba, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, María Dolores 
Alonso del Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Córdoba, en el recurso contencioso-administrativo 
núm. P.O. 532/2007, promovido por doña María Esther 
Colmenero Ortega y don Francisco Moreno Córdoba, y 
se notifica a los posibles interesados.

 Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
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contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario núm. 
532/2007, interpuesto por doña María Esther Colmenero Or-
tega y don Francisco Moreno Córdoba, contra la Resolución 
de 3 de agosto de 2007, de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación en Córdoba, en la que se resuelve 
desestimar la reclamación interpuesta contra la baremación 
realizada, por el C.C. «La Salle», de Córdoba, de su solicitud 
para el segundo ciclo de Educación Infantil, para el curso es-
colar 2007/2008. Igualmente se requiere por el Juzgado que 
se realicen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los do-
cumentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artícu-
lo 49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de confor-
midad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 532/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Córdoba.

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

Córdoba, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, María 
Dolores Alonso del Pozo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
público el Acuerdo de 7 de noviembre de 2007, de la 
Sección de Administración General de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se delega la competen-
cia para la autenticación de copias mediante cotejo en 
los puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias autenticas de do-
cumentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con 
los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección y órga-
nos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en la 
misma. 

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en el 
ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 7 de noviembre de 2007, 
de la Sección de Administración General de esta Delegación 
Provincial, por el que se delega la competencia para la autenti-
cación de copias mediante cotejo en los puestos que se citan, 
cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución. 

Cádiz, 8 de noviembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

A N E X O

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA SECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
EN CÁDIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN LOS 

PUESTOS QUE SE CITAN 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, 
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto a los originales, así como a la devolución de 
éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
autenticas de documentos públicos o privados.

Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de 
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de 
octubre), establece que la competencia para la autenticación 
de copias de documentos públicos y privados, mediante cotejo 
con el original, y que se presenten para ser tramitados en el 
órgano del cual depende cada Registro General de Documen-
tos, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimila-
dos responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los es-
critos y ésta no se lograría si las copias de los documentos 
que se presenten, junto con los originales, para la devolución 
de éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 
30/1992, ya citada, no pueden, por razones técnicas, ser au-
tenticadas previo cotejo por los responsables de los Registros, 
motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente dele-
gación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten 
para ser tramitados en el Registro General de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Cádiz, atribuida a la Jefatura de Sección de Administración 
General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas para los servicios administrativos de atención di-
recta a los ciudadanos, queda delegada en los puestos que a 
continuación se citan:

Unidad de Información Código 3207910
Negociado de Contratación y Patrimonio Código 1591710 
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Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia. La Jefa de Sección 
de Administración General. Fdo. Pilar Cáceres Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 3 de octubre de 2007, por la que se 
autoriza la creación del Museo de Alfarería Paco Tito 
«Memoria de lo Cotidiano», de Úbeda (Jaén), y su ins-
cripción en el Registro de Museos de Andalucía.

Francisco Martínez Villacañas solicita en mayo de 2006, 
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en 
Jaén, la inscripción en el Registro de Museos de Andalucía del 
Museo de Alfarería Paco Tito «Memoria de lo Cotidiano», de 
Úbeda. Una vez examinada la documentación presentada por 
los interesados, y tras la visita de inspección de las instalaciones 
del Museo para comprobar su adecuación al proyecto presen-
tado y a la normativa vigente, realizada por técnicos de la De-
legación Provincial de la Consejería de Cultura en Jaén, el pro-
yecto se remite a la Dirección General de Museos, enviándolo 
ésta a la Comisión Andaluza de Museos, que emite informe fa-
vorable a la viabilidad del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 7 del Decreto 284/1995, de 28 de noviembre.

La Resolución de 23 de abril de 2007 de la Dirección Ge-
neral de Museos aprueba la viabilidad del proyecto de creación 
del Museo y ordena su anotación preventiva en el Registro de 
Museos de Andalucía.

El 11 de septiembre de 2007 es cuando se recibe la so-
licitud de autorización definitiva del Museo por parte de Fran-
cisco Martínez Villacañas con la denominación de Museo de 
Alfarería Paco Tito «Memoria de lo Cotidiano».

La Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, en su artículo 68.3.2 confiere a nuestra 
Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre Museos 
que no sean de titularidad estatal.

La Ley 2/1984 de 9 de enero, de Museos, faculta a la 
Consejería de Cultura para autorizar la creación de Museos 
previa tramitación del oportuno expediente. Para dar cumpli-
miento al artículo 5 de la citada Ley de Museos de Andalucía, 
por el Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, se aprueba el 
Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos 
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 5 de la Ley 2/1984, de 
Museos, y el artículo 3 del Decreto 284/1995, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento mencionado, y 
a propuesta de la Dirección General de Museos de fecha 2 de 
octubre de 2007,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza la creación del Museo de Alfarería 
Paco Tito «Memoria de lo Cotidiano», y su consiguiente ins-
cripción en el Registro de Museos de Andalucía, por considerar 
que cuenta con las instalaciones, personal y medios suficien-
tes tanto para su mantenimiento como para la conservación, 
protección y accesibilidad de sus fondos.

Segundo. Los fondos fundacionales del Museo de Alfa-
rería Paco Tito «Memoria de lo Cotidiano» están constituidos 

por bienes de carácter etnológico que provienen del fundador 
Francisco Martínez Villacañas.

Tercero. Todos los fondos integrados en el Museo forman 
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos a la 
legislación vigente. Podrá acordarse el depósito de bienes de 
dominio público en el Museo mediante la formalización del co-
rrespondiente contrato de depósito entre el Museo de Alfarería 
Paco Tito «Memoria de lo Cotidiano» y la Consejería de Cul-
tura, conforme a la normativa aplicable.

Cuarto. El Museo de Alfarería Paco Tito «Memoria de lo 
Cotidiano» tiene su sede en un amplio caserón, ubicado en 
el barrio de San Millán, baluarte ancestral de los alfareros de 
Úbeda. Su estructura y la ordenación de su zona fabril, patios, 
secaderos, horno y almacén respetan la ordenación tradicional 
de la casa-alfar ubetense.

Quinto. El acceso al museo es gratuito.
En caso de modificación de estas tarifas, y de conformi-

dad con el artículo 4.2 de la Ley 2/1984, de 9 de enero, de 
Museos, y con el artículo 3.15 del Decreto 4/1993, de 26 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, será ne-
cesaria la autorización correspondiente.

Sexto. El Museo cuya creación e inscripción se autoriza, 
así como Francisco Martínez Villacañas, como promotor del 
mismo, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la vigente Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos, 
y al Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión 
de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, así como a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español, y la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, debiendo remitir a la Consejería 
de Cultura la información que se detalla en el artículo 11 del 
Decreto 284/1995, de 28 de noviembre.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación y el 
mantenimiento de los bienes culturales que integran los fon-
dos fundacionales o futuros del Museo, así como la protección 
y accesibilidad de los mismos, en las condiciones legalmente 
previstas y que se establezcan.

Séptimo. Contra esta Orden, que es definitiva en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados del 
mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.

Sevilla, 3 de octubre de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que 
se acepta la donación de bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Manuel Martín Morgado ofrece a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía la donación de un lienzo de pintura sus-
ceptible de integrar el Patrimonio Histórico de Andalucía que 
se relaciona en Anexo.
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El Centro Andaluz de Flamenco, con fecha 19 de octubre, 
informa favorablemente sobre el interés del bien ofertado y 
propone su aceptación, por resultar de gran interés para au-
mentar los fondos que actualmente conserva de material rela-
cionado con el arte flamenco.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de Cultura 
para aceptar las donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz, en los que, de confor-
midad con lo informado por el Centro Andaluz de Flamenco, se 
incluyen los bienes ofrecidos. Dicha aceptación queda excep-
tuada del requisito de previa aceptación por Decreto del Con-
sejo de Gobierno previsto en el articulo 80 de la Ley 4/1986, 
de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y visto el informe favorable y a propuesta 
del Centro Andaluz de Flamenco,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble que se rela-
ciona en el Anexo, y del que se toma posesión en este acto por 
la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Centro 
Andaluz de Flamenco, cuya Directora levantará acta de recep-
ción definitiva.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 
acuerdo con lo previsto en al artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, el interesado podrá optar por in-
terponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Pintura de Manuel Martín Morgado, 1 lienzo de 55 x 32 cm, 
representando escena de Cante Flamenco. 

 ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que 
se acepta la donación de bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña Melanie Mathevet ofrece a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la donación de un lienzo de pintura susceptible 
de integrar el Patrimonio Histórico de Andalucía que se rela-
ciona en Anexo.

El Centro Andaluz de Flamenco, con fecha 19 de octubre, 
informa favorablemente sobre el interés del bien ofertado y 
propone su aceptación, por resultar de gran interés para au-
mentar los fondos que actualmente conserva de material rela-
cionado con el arte flamenco.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de Cul-
tura para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, en los que, 
de conformidad con lo informado por el Centro Andaluz de 
Flamenco, se incluyen los bienes ofrecidos. Dicha aceptación 
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por De-
creto del Consejo de Gobierno previsto en el articulo 80 de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y visto el informe favorable y a propuesta 
del Centro Andaluz de Flamenco.

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble que se rela-
ciona en el Anexo, y del que se toma posesión en este acto por 
la Consejería de Cultura,

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Centro 
Andaluz de Flamenco, cuya Directora levantará acta de recep-
ción definitiva.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo 
con lo previsto en al artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra 
esta Orden recurso de reposición, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
acepta la donación de bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Francisco Sánchez López ofrece a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía la donación de bienes muebles suscep-
tibles de integrar el Patrimonio Histórico de Andalucía que se 
relacionan en Anexo.

El Centro Andaluz de Flamenco, con fecha 19 de octubre, 
informa favorablemente sobre el interés de los bienes oferta-
dos y propone su aceptación, por resultar de gran interés para 
aumentar los fondos que actualmente conserva de material 
relacionado con el arte flamenco.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de Cultura 
para aceptar las donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz, en los que, de confor-
midad con lo informado por el Centro Andaluz de Flamenco, se 
incluyen los bienes ofrecidos. Dicha aceptación queda excep-
tuada del requisito de previa aceptación por Decreto del Con-
sejo de Gobierno previsto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, 
de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
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Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y visto el informe favorable y a propuesta 
del Centro Andaluz de Flamenco,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de los bienes muebles que 
se relacionan en el Anexo, y del que se toma posesión en este 
acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el 
Centro Andaluz de Flamenco, cuya Directora levantará acta de 
recepción definitiva.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo 
con lo previsto en al artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra 
esta Orden recurso de reposición, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente de su notificación de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Material gráfico:

- 205 fotografías de espectáculos y sus artistas. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cola-
da de Castro», en el tramo que va desde el límite del 
casco urbano de Lucena hasta la línea eléctrica de alta 
tensión, situada a unos 400 metros de la A-340, en 
el término municipal de Lucena, provincia de Córdoba 
(VP @614/06)

Examinado el expediente de Deslinde parcial de la vía pe-
cuaria «Colada de Castro», en el tramo que va desde el límite 
del casco urbano de Lucena hasta la línea eléctrica de alta 
tensión situada a unos 400 metros de la A-340, en el término 
municipal de Lucena, provincia de Córdoba, instruido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de Cas-
tro», en el término municipal de Lucena, en la provincia de 
Córdoba, fue clasificada por Resolución de la Secretaría Gene-
ral Técnica de fecha de 11 de mayo de 2000, publicada en el 
BOJA de 20 de julio de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 4 de agosto de 2006, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada de Castro», en 
el término municipal de Lucena, en la provincia de Córdoba, 
con relación a la Consultoría para el Deslinde y Modificación 
de Trazado de Diversas Vías Pecuarias Afectadas por el Plan 
de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial y Conservación 
en la Red de Carreteras de Andalucía (M.A.S C.E.R.C.A) de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Fase I. 

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 23 de enero de 2007, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 
209, el 22 de noviembre de 2006.

En el acto de apeo no se presenta alegación alguna.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
núm. 57, de 2 de abril de 2007.

A la Proposición de Deslinde no se presenta alegación al-
guna.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con 
fecha 15 de octubre de 2007 emitió el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la 
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado 
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, 
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de Castro», 
en el término municipal de Lucena, provincia de Córdoba, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 
11 de mayo de 2000, debiendo, por tanto, el Deslinde, como 
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación. 

Cuarto. En las operaciones materiales del deslinde no fue 
presentada alegación alguna por parte de los interesados.

Quinto. En el acto de exposición pública no fue presen-
tada alegación alguna por parte de los interesados.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, 
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
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aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba con fecha 8 de agosto de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria denominada 
«Colada de Castro», en el tramo que va desde el límite del 
casco urbano de Lucena hasta la línea eléctrica de alta ten-
sión situada a unos 400 metros de la A-340, en el término 
municipal de Lucena, provincia de Córdoba, conforme a los 
datos y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas 
absolutas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 518,38 metros. 
Anchura: 10 metros.
Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de 

Lucena, provincia de Córdoba, de forma alargada con una an-
chura de 10 metros, la longitud deslindada es de 518,38 metros 
y con una superficie total de 5.191,28 m2, y que en adelante se 
conocerá como “Colada de Castro”, tramo que transcurre por 
los parajes de Vereda de Castro y Los Arenales.»

Linderos:

- Norte: Continuación del tramo de la vía pecuaria Colada 
de Castro. 

- Sur: Límite de suelo urbano de Lucena.
- Este: Linda con las parcelas colindantes de Corredor 

Verde, Varo López, Josefa (88288-01); Desconocido (3/135), 
Paredes Guerrero, Pedro (3/126), A-340: Delegación de Obras 
Públicas y Transportes JA (3/9005); y Jiménez Morante, Fran-
cisco (3/114).

- Oeste: Linda con las parcelas colindantes de Villa Gar-
cía, Francisco (2/46); Arévalo Carrasco, Araceli (2/97); Gámez 
Guerrero, José (87298-02); Ruiz Osuna, Francisco (87291-14); 
Ramírez Buendía (87291-09), Cristóbal, A-340: Delegación de 
Obras Públicas y Transportes JA (3/9005), Corredor Verde.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme 
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el plazo de un mes desde la notificación de la pre-
sente, así como cualquier otro que pudiera corresponder de 
acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de octubre de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2007, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE 
PARCIAL DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA «COLADA 
DE CASTRO», EN EL TRAMO QUE VA DESDE EL LÍMITE DE 
CASCO URBANO DE LUCENA HASTA LA LÍNEA ELÉCTRICA 
DE ALTA TENSIÓN, SITUADA A UNOS 400 METROS DE LA 
A-340, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCENA, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA (VP @614/06). 

PUNTO X Y PUNTO X Y
2 CD 368751.8654 4142766.2742 1 CI 368738.2880 4142762.7618
1 D 368755.1313 4142771.9280 1 I 368746.4722 4142776.9299
2 D 368766.5696 4142791.7296 2 I 368757.8022 4142796.5440
3 D 368782.2342 4142821.7546 3 I 368773.2080 4142826.0971
3 D´ 368797.7332 4142856.8165 3 Í 368788.6688 4142861.0447
4 D 368804.0066 4142869.5844 4 I 368794.7629 4142873.4475
4 D´ 368814.0924 4142895.5965 4 Í 368803.5442 4142895.8854
5 D 368839.8404 4142978.2892 5 I 368830.2208 4142981.0584

PUNTO X Y PUNTO X Y
5 D´ 368847.7778 4143008.7582 5 Í 368838.1425 4143011.4394
6 D 368853.7060 4143028.7737 6 I 368844.1883 4143031.8518
7 D 368882.8093 4143100.0972 7 I 368873.5312 4143103.8443
7 D´ 368896.4252 4143134.1221 7 Í 368887.2481 4143138.1049
8 D 368913.1628 4143169.8505 8 I 368903.5923 4143172.9935
8 D´ 368922.7281 4143198.6362 8 Í 368913.0775 4143201.3077
9 D 368932.7255 4143243.7436 9 I 368922.9624 4143245.9074
1 CD 368933.8652 4143248.8860

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada del Ca-
mino Bajo de Santiago», tramo desde el núcleo urbano 
consolidado de Higuera de Calatrava, hasta la «Colada 
de los Traperos», incluido el «Descansadero-Abrevade-
ro de La Orden», en el término municipal de Higuera de 
Calatrava, provincia de Jaén (VP@1810/05).

Examinado el expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria 
«Colada del Camino Bajo de Santiago», tramo desde el núcleo 
urbano consolidado de Higuera de Calatrava hasta la «Colada 
de los Traperos», incluido el «Descansadero-Abrevadero de La 
Orden», en el término municipal de Higuera de Calatrava, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Higuera de Calatrava, fue clasificada por Orden 
Ministerial de fecha 4 de julio de 1963, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 191, de fecha 23 de agosto de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente de fecha 14 de noviembre de 2005, se 
acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Colada del Camino Bajo de Santiago», tramo desde el núcleo 
urbano consolidado de Higuera de Calatrava hasta la «Colada 
de los Traperos», incluido el «Descansadero-Abrevadero de La 
Orden», en el término municipal de Higuera de Calatrava, en la 
provincia de Jaén, vía pecuaria que forma parte de la Red de 
Vías Pecuarias que configuran la Red Verde Europea del Me-
diterráneo (Revermed), que permitirá al mismo tiempo, tanto 
una oferta de itinerarios continuos de larga distancia, como de 
una malla local para los desplazamientos y el ocio de proximi-
dad, que coadyuvará al incremento de la calidad de vida, y el 
desarrollo económico sostenible de los territorios rurales que 
atraviesa.

Mediante la Resolución de fecha 13 de abril de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la 
resolución del presente expediente de deslinde durante nueve 
meses más, notificándose a todos los interesados tal como 
establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 15 de marzo de 2006, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 17, de 
fecha de 23 de enero de 2006. 

A estos trabajos materiales no se han presentado alega-
ciones. 

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones 
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
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mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 129, de fecha 6 de junio de 2007.

A dicha Proposición de Deslinde no se han presentado 
alegaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 15 de octubre de 2007. 

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes 
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legisla-
ción aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino 
Bajo de Santiago», tramo desde el núcleo urbano consolidado 
de Higuera de Calatrava, hasta la «Colada de los Traperos», 
incluido el «Descansadero-Abrevadero de La Orden», en el tér-
mino municipal de Higuera de Calatrava, provincia de Jaén, 
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 4 de julio de 
1963, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 22 
de agosto de 1963, siendo esta Clasificación conforme al ar-
tículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el 
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria», debiendo por 
tanto el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los 
límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido en el 
acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 
de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación 
aplicable.

Vistos: la Propuesta favorable al Deslinde, formulada 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Jaén, de fecha 12 de septiembre de 2007, así 
como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de 
octubre de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Camino Bajo de Santiago», tramo desde el núcleo ur-
bano consolidado de Higuera de Calatrava hasta la «Colada 
de los Traperos», incluido el «Descansadero-Abrevadero de La 
Orden», en el término municipal de Higuera de Calatrava, ins-

truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente de Jaén, a tenor de los datos y la descripción que 
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la 
presente Resolución.

Longitud deslindada 2.216,61 metros lineales.
Anchura: 10,00 metros lineales.
Descripción: Finca rústica de dominio público, según es-

tablece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos 
que estas normas estipulan, situada en el término municipal 
de Higuera de Calatrava, provincia de Jaén, de forma alargada 
con una anchura de 10 metros, la longitud deslindada es de 
2.216,61 metros, la superficie deslindada de 22.166,04 m², la 
vía pecuaria, y 4.778,26 m² la del Descansadero, en adelante 
la vía se conocerá como «Colada del Camino Bajo de San-
tiago», tramo que va desde el núcleo urbano consolidado de 
Higuera de Calatrava hasta la Colada de los Traperos, incluido 
el Descansadero-Abrevadero de La Orden, que linda: 

Al Norte: 
Colindancia Titular Pol/Parc

1 JUAN FRANCISCO CASTILLO RAMIREZ 3/6

3 ROCIO BELEN CASTILLO RAMIREZ 3/5

5 AMPARO FRANCO VALDIVIA 3/17

7 JUAN A FRANCO VALDIVIA 3/34

9 MIGUEL MARTÍN PÉREZ 3/33

11 FRANCISCO GORDO PRIEGO 3/29

13 JOSÉ MATEO CASTILLO TORO 3/28

15 CONCEPCIÓN TORO LÓPEZ 3/27

17 AMALIA TORO LÓPEZ 3/25

19 JOSÉ OCAÑA SARRION 3/24

21 JOSÉ MARIA OCAÑA SARRION 3/194

23 MARIA JULIA PÉREZ PADILLA 3/200

25 ANTONIO SÁNCHEZ ALCÁZAR SARRION 3/201

27 CONSUELO SÁNCHEZ ALCÁZAR SARRION 3/202

34 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/9002

29 DOLORES SARRION OCAÑA 1/194

31 MIGUEL SÁNCHEZ ALCÁZAR OCAÑA 1/193

33 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALCÁZAR OCAÑA 1/179

35 BAUTISTA ESPINOSA LABELLA 1/177

DESCANSADERO ABREVADERO DE LA ORDEN

37 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/178

39 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/175

42 C.A. ANDALUCÍA C. OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES

1/9007

41 PASTORA MUDARRA GARCÍAS 1/170

43 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR

1/9014

45 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/169

COLADA DE LOS TRAPEROS

Al Sur: 
Colindancia Titular Pol/Parc

CASCO URB. CONSOLIDADO HIGUERA DE 
CALATRAVA

2 ELOY MORALES MOYA 3/7

4 FRANCISCO CÁMARA BAREA 3/8

6 GABINO VERA GONZÁLEZ 3/265

8 AGUSTÍN OLLERO GUTIÉRREZ 3/9

10 LUIS SARRION OCAÑA 3/14
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12 GLORIA MORALES SÁNCHEZ ALCÁZAR 3/16

14 ALONSO CASTILLO CERVERA 3/35

16 AMOR CÁMARA BURGOS 3/36

18 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 3/9015

20 ALICIA ANA CASTILLO HINOJOSA 3/26

22 ENRIQUETA CÁMARA CAÑETE 3/253

24 CELIA MARIA CASTILLA HINOJOSA 3/254

26 CELIA MARIA CASTILLA HINOJOSA 3/46

28 JUAN MANUEL RUIZ PASADAS 3/47

30 RAFAEL TORRES TORRES 3/193

32 JOSÉ MARIA OCAÑA SARRION 3/203

34 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/9002

36 JOSÉ OCAÑA SARRIÓN 1/195

38 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/196

46 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 3/9015

48 JUAN PEDRO CASTILLO HINOJOSA 1/197

Colindancia Titular Pol/Parc

Al Este: 
Colindancia Titular Pol/Parc

2 ELOY MORALES MOYA 3/7

4 FRANCISCO CÁMARA BAREA 3/8

6 GABINO VERA GONZÁLEZ 3/265

8 AGUSTÍN OLLERO GUTIÉRREZ 3/9

10 LUIS SARRION OCAÑA 3/14

12 GLORIA MORALES SÁNCHEZ ALCÁZAR 3/16

14 ALONSO CASTILLO CERVERA 3/35

16 AMOR CÁMARA BURGOS 3/36

18 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 3/9015

20 ALICIA ANA CASTILLO HINOJOSA 3/26

22 ENRIQUETA CÁMARA CAÑETE 3/253

24 CELIA MARIA CASTILLA HINOJOSA 3/254

26 CELIA MARIA CASTILLA HINOJOSA 3/46

28 JUAN MANUEL RUIZ PASADAS 3/47

30 RAFAEL TORRES TORRES 3/193

32 JOSÉ MARIA OCAÑA SARRION 3/203

34 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/9002

36 JOSÉ OCAÑA SARRIÓN 1/195

38 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/196

46 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 3/9015

48 JUAN PEDRO CASTILLO HINOJOSA 1/197

Al Oeste: 
Colindancia Titular Pol/Parc

1 JUAN FRANCISCO CASTILLO RAMIREZ 3/6

3 ROCIO BELEN CASTILLO RAMIREZ 3/5

5 AMPARO FRANCO VALDIVIA 3/17

7 JUAN A FRANCO VALDIVIA 3/34

9 MIGUEL MARTÍN PÉREZ 3/33

11 FRANCISCO GORDO PRIEGO 3/29

13 JOSÉ MATEO CASTILLO TORO 3/28

15 CONCEPCIÓN TORO LÓPEZ 3/27

17 AMALIA TORO LÓPEZ 3/25

19 JOSÉ OCAÑA SARRION 3/24

21 JOSÉ MARIA OCAÑA SARRION 3/194

23 MARIA JULIA PÉREZ PADILLA 3/200

25 ANTONIO SÁNCHEZ ALCÁZAR SARRION 3/201

27 CONSUELO SÁNCHEZ ALCÁZAR SARRION 3/202

34 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/9002

29 DOLORES SARRION OCAÑA 1/194

31 MIGUEL SÁNCHEZ ALCÁZAR OCAÑA 1/193

33 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALCÁZAR OCAÑA 1/179

35 BAUTISTA ESPINOSA LABELLA 1/177

DESCANSADERO ABREVADERO DE LA ORDEN

37 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/178

39 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/175

42 C.A. ANDALUCÍA C. OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES

1/9007

41 PASTORA MUDARRA GARCÍAS 1/170

43 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR

1/9014

45 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/169

Colindancia Titular Pol/Parc

- Descripción registral del lugar asociado.
Finca rústica de dominio público según establece la Ley 

3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas 
normas estipulan, situada en el término municipal de Higuera 
de Calatrava, provincia de Jaén, con una superficie total des-
lindada de 4.778,26 m², que en adelante se conocerá como 
«Descansadero-Abrevadero de La Orden», que linda: 

Al Norte:
Colindancia Titular Pol/Parc

39 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CIJASE, S.L. 1/175

42 C.A. ANDALUCÍA C. OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES

1/9007

37 AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 1/178

Al Este:
Colindancia Titular Pol/Parc

42 C.A. ANDALUCÍA C. OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES

1/9007

COLADA DEL CAMINO BAJO DE SANTIAGO

Al Sur:
Colindancia Titular Pol/Parc

42 C.A. ANDALUCÍA C. OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES

1/9007

33 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALCÁZAR OCAÑA 1/179

35 BAUTISTA ESPINOSA LABELLA 1/177

Al Oeste:
Colindancia Titular Pol/Parc

35 BAUTISTA ESPINOSA LABELLA 1/17

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 
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Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2007, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA 
VÍA PECUARIA «COLADA DEL CAMINO BAJO DE SANTIAGO», 
TRAMO DESDE EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO DE HI-
GUERA DE CALATRAVA HASTA LA «COLADA DE LOS TRAPE-
ROS», INCLUIDO EL «DESCANSADERO-ABREVADERO DE LA 

ORDEN», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HIGUERA
 DE CALATRAVA, PROVINCIA DE JAÉN

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 
«COLADA DEL CAMINO BAJO DE SANTIAGO» 

Puntos que delimitan la línea base derecha
Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1D 398456,112 4184162,643
2D 398499,366 4184214,916
3D 398554,856 4184290,947
4D 398620,628 4184326,361
5D 398649,829 4184352,174
6D 398671,189 4184380,419
7D 398710,435 4184438,193
8D 398729,084 4184458,628
9D 398753,173 4184482,182
10D 398795,524 4184525,082
11D 398822,613 4184552,155
12D 398840,541 4184574,039
13D 398895,637 4184654,922
14D 398925,189 4184699,965
15D 398940,759 4184725,216
16D 398979,398 4184791,652
17D 399002,756 4184833,849
18D 399026,321 4184881,873
19D 399037,598 4184917,325
20D 399036,909 4184953,241
21D 399038,927 4184975,815
22D 399044,468 4184994,296
23D 399065,670 4185037,226
24D 399117,468 4185138,221
25D 399166,059 4185235,908
26D 399172,879 4185252,204
27D 399179,921 4185276,827
28D 399198,447 4185353,155
29D 399216,426 4185419,940
30D 399231,956 4185467,980
31D 399266,492 4185576,401
32D 399281,994 4185607,408
33D 399371,821 4185680,136
34D 399516,762 4185804,673
35D 399668,402 4185934,966

Puntos que delimitan la línea base izquierda
Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1I 398448,408 4184169,017
2I 398491,467 4184221,057
3I 398548,117 4184298,676
4I 398614,871 4184334,618
5I 398642,457 4184359,004
6I 398663,060 4184386,248
7I 398702,565 4184444,405
8I 398721,889 4184465,579
9I 398746,118 4184489,270
10I 398788,432 4184532,131
11I 398815,192 4184558,877
12I 398832,525 4184580,035
13I 398887,324 4184660,480
14I 398916,751 4184705,333
15I 398932,180 4184730,355
16I 398970,701 4184796,588
17I 398993,887 4184838,476
18I 399017,017 4184885,612
19I 399027,568 4184918,783
20I 399026,901 4184953,591
21I 399029,057 4184977,716
22I 399035,130 4184997,972
23I 399056,737 4185041,722
24I 399108,542 4185142,729
25I 399156,960 4185240,070
26I 399163,427 4185255,521
27I 399170,251 4185279,382
28I 399188,758 4185355,635
29I 399206,835 4185422,779
30I 399222,434 4185471,036
31I 399257,200 4185580,177
32I 399274,018 4185613,817
33I 399365,415 4185687,816
34I 399510,245 4185812,258
35I 399661,885 4185942,550
36I 399668,699 4185948,405

Coordenadas del lugar asociado
Descansadero-Abrevadero de La Orden

Punto nº Coordenada X Coordenada Y
L1 399240,684 4185528,178
L2 399219,960 4185540,780
L3 399208,964 4185570,041
L4 399201,893 4185581,886
L5 399200,838 4185609,310
L6 399198,410 4185645,505
L7 399194,189 4185653,939
L8 399191,450 4185656,306
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L9 399196,485 4185658,821
L10 399206,407 4185651,127
L11 399219,135 4185621,550
L12 399243,479 4185616,912
L13 399259,900 4185618,108
L14 399273,859 4185627,653
L15 399274,018 4185613,817
L16 399257,200 4185580,177

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la 
previa desafectación y la modificación del trazado del 
«Descansadero del Pozo de Hierro» incluido en la vía 
pecuaria denominada «Cañada del Camino de Cádiz», 
en el término municipal de Medina Sidonia, en la pro-
vincia de Cádiz. (VP 130/06).

Examinado el expediente de Modificación de Trazado del 
«Descansadero del Pozo de Hierro», incluido en la vía pecuaria 
«Cañada del Camino de Cádiz», en el término municipal de 
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, instruido por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, 
se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Me-
dina Sidonia fueron clasificadas por Orden Ministerial de 16 de 
mayo de 1941.

Segundo. Solicitada la presente Modificación de Trazado 
por doña Rosario Ceijas Almagro, la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Cádiz, informa favorablemente la referida 
solicitud por entender que se cumplen todos los requisitos téc-
nicos exigidos por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Tercero. La Modificación del Trazado del «Descansadero 
del Pozo de Hierro», incluido en la vía pecuaria «Cañada del 
Camino de Cádiz» viene motivada con la finalidad de permi-
tir la ejecución del Proyecto Corredor Verde Dos Bahías, que 
une la Bahía de Cádiz con la Bahía de Algeciras, evitando los 
fuertes desniveles actuales que obstaculizan e impiden tanto 
el tránsito ganadero como los usos compatibles y complemen-
tarios asignados a la vía pecuaria.

La Modificación de Trazado permite mejorar las condicio-
nes físicas del «Descansadero del Pozo de Hierro» evitando las 
zonas de fuertes pendientes que presenta el trazado actual.

Cuarto. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, de 11 de septiembre de 2006, se acordó el inicio 
del expediente de Modificación de Trazado del «Descansadero 
del Pozo de Hierro», incluido en la vía pecuaria «Cañada del 
Camino de Cádiz», en el término municipal de Medina Sidonia, 
provincia de Cádiz, procedimiento cuyo plazo para resolver fue 
ampliado por Resolución de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Medio Ambiente de 8 de agosto de 2007 por 
seis meses más.

Quinto. Redactada la Propuesta de Modificación de Tra-
zado, que se realiza de conformidad con los trámites precepti-
vos, se somete a Exposición Pública, previamente notificada a 
posibles interesados y organismos públicos, y anunciada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 208, de 31 de 
octubre de 2.006. 

Durante el mencionado trámite no se han presentado ale-
gaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió 
el preceptivo Informe con fecha 26 de septiembre de 2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la 
resolución del presente Procedimiento Administrativo de Modi-
ficación de Trazado, en virtud de lo preceptuado en el artícu-
lo 41.5.º del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000, de 
23 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica bá-
sica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que del examen del expediente se des-
prende que de conformidad con lo establecido tanto en el ar-
tículo 13 de la Ley de Vías Pecuarias, como en el artículo 39 
y siguientes del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía 
quedan garantizados la continuidad, el tránsito ganadero y los 
demás usos complementarios y compatibles con aquél, que-
dando justificada la conveniencia de efectuar la modificación 
parcial del trazado, y que en su tramitación se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido,

Vista la propuesta formulada por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, 

R E S U E L V O

Primero. Desafectar parcialmente el «Descansadero del 
Pozo de Hierro», incluido en la vía pecuaria «Cañada del Ca-
mino de Cádiz», en el término municipal de Medina Sidonia, 
provincia de Cádiz, concretamente un trozo triangular del 
mismo ubicado en su extremo Noreste que linda con terrenos 
de doña Rosa María Ceijas Almagro y es atravesado por un 
patio de cantera abandonado con fuertes pendientes, con una 
superficie de 8.430,67 m2.

Segundo. Aprobar la Modificación de Trazado del «Des-
cansadero del Pozo de Hierro», incluido en la vía pecuaria «Ca-
ñada del Camino de Cádiz», en el tramo antes referido, en 
el término municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, 
quedando como resultado una parcela triangular con parte de 
la vía pecuaria «Cañada del Camino de Cádiz» en su interior, 
con una superficie de 8.535,02 m2.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifi-
cación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31, de octubre de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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RESOLUCIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA LA PREVIA 
DESAFECTACIÓN Y LA MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL 
«DESCANSADERO DEL POZO DE HIERRO» INCLUIDO EN 
LA VÍA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA DEL CAMINO DE 
CÁDIZ», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA, 

EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

COORDENADAS ORIGINALES DEL DESLINDE DEL DESCANSADERO 
DEL POZO DEL HIERRO

Punto X Y
A 227775.96 4039447.54
B 227608.72 4039343.94
C 227658.59 4039192.02
D 227783.18 4039153.81
E 227834.21 4039184.56

COORDENADAS DEL DESLINDE DE LA CAÑADA DEL CAMINO 
DE CÁDIZ SOBRE LA QUE SE UBICA EL DESCANSADERO DEL 

POZO DEL HIERRO

Punto X Y
23D 227557.06 4039478.13
23D’ 227606.19 4039427.20
24D 227683.43 4039326.33
25D 227811.51 4039150.44
26D 227972.28 4039074.27
23I 227576.72 4039517.12
23I’ 227637.48 4039454.12
24I 227716.62 4039350.76
25I 227834.21 4039184.56
26I 227990.14 4039111.40

COORDENADAS DEL TRAZADO RESULTANTE DEL DESCANSADERO

Punto X Y
23D 227557.06 4039478.13
23D’ 227606.19 4039427.20
24D 227683.43 4039326.33
25D 227811.51 4039150.44
B 227608.72 4039343.94
C 227658.59 4039192.02
D 227783.18 4039153.81

23I’ 227637.48 4039454.12
24I 227716.62 4039350.76
25I 227834.21 4039184.56
P 227947.21 4039131.54

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada «Vereda del Pasillo 
de Recena», en el tramo de su totalidad, en el término 
municipal de Jimena, provincia de Jaén (VP @268/06).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda del Pasillo de Recena», en el término mu-
nicipal de Jimena, provincia de Jaén, instruido por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, 
se desprenden los siguientes

 ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Pasillo 
de Recena», en el término municipal de Jimena, provincia de 

Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 19 de julio 
de 1962, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de 
julio de 1962.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 8 de marzo de 2006, se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda del 
Pasillo de Recena», con relación a la consultoría y asesoría 
para el deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias que 
coinciden con las rutas Revermed (Red Verde Europea del Me-
diterráneo) en la provincia de Jaén.

Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de 
fecha 26 de julio de 2007 se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más, notificándolo a todos los interesa-
dos tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 19 de junio de 2006, notificándose dicha circunstancia 
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 108, con 
fecha 13 de mayo de 2006.

A los trabajos materiales no se presentaron alegaciones.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones 
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 20, de fecha 25 de enero de 2007. 

 A la Proposición de Deslinde no se han presentado ale-
gaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con 
fecha 25 de septiembre de 2007 emitió el preceptivo informe.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la 
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado 
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000, 
de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Pasillo 
de Recena», en el término municipal de Jimena, fue clasifi-
cada por Orden Ministerial de fecha 19 de julio de 1962, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de julio de 1962; 
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo 
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo 
establecido en el acto de la Clasificación, según disponen los 
artículos 7 de la Ley de Vías Pecuarias 3/95, de 23 de marzo, 
y 12 del Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado por Decreto 
155/98, de 21 de julio. 

Cuarto. Durante el acto de apeo no se presentó alegación 
alguna.
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Quinto. Durante el período de Exposición Pública no se 
presentó alegación alguna.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos: La propuesta favorable al deslinde, formulada por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Jaén con fecha de 11 de julio de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con 
fecha 25 de septiembre de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Pasillo de Recena», en el término municipal de Ji-
mena, provincia de Jaén, clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 19 de julio de 1962, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el 28 de julio de 1962.

Longitud: 1.013,04 metros.
Anchura: 20,89 metros.
Descripción registral: Finca rústica, de dominio público 

según establece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada 
a los fines y usos que estas normas estipulan, situada en el 
término municipal de Jimena, provincia de Jaén, de forma 
alargada con una anchura de 20,89 metros, la longitud des-
lindada es de 1.013,03764 metros, la superficie deslindada de 
21.123,7319 m², que en adelante se conocerá como «Vereda 
Pasillo Recena», que linda:

Al Norte: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR

12/9006

3

GREGORIO RUIZ CABRERA, ANTONIO RAYA 
MELGARES,
JOSE MARIA MARTINEZ RUIZ, ANTONIO 
GARRIDO CEACERO

12/17

5 JOSE BONILLA RUBIO 12/5

7 GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ-PUERTA 12/14

9 AYUNTAMIENTO DE JIMENA 12/9005

11 GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ-PUERTA 12/4

CORDEL DE JAÉN A ÚBEDA (JIMENA)

Al Este: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUVIR

12/9006

4 GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ-PUERTA 13/44

CORDEL DE JAÉN A ÚBEDA (JIMENA)

Al Sur: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUVIR

12/9006

4 GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ-PUERTA 13/44

VEREDA DE MANCHA REAL A JIMENA
(MANCHA REAL)

Al Oeste: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR

12/9006

3

GREGORIO RUIZ CABRERA, ANTONIO RAYA 
MELGARES,
 JOSE MARIA MARTINEZ RUIZ, ANTONIO 
GARRIDO CEACERO

12/17

5 JOSE BONILLA RUBIO 12/5

7 GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ-PUERTA 12/14

9 AYUNTAMIENTO DE JIMENA 12/9005

11 GREGORIO FERNANDEZ SANCHEZ-PUERTA 12/4

VEREDA DE MANCHA REAL A JIMENA
(MANCHA REAL)

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme a la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la 
notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera 
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

 Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 
2007, DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSE-
JERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL 
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VEREDA DEL 
PASILLO DE RECENA», EN EL TRAMO DE SU TOTALIDAD, EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JIMENA, PROVINCIA DE JAÉN 

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 
1I 449233,052 4188229,497
2I 449260,421 4188239,741
3I 449280,487 4188261,976
4I 449298,021 4188280,178
5I 449311,915 4188295,245
6I 449330,206 4188307,827
7I 449389,057 4188333,493
8I 449456,405 4188377,240
9I 449524,726 4188428,763
10I 449601,923 4188485,430
11I 449627,832 4188514,467
12I 449645,290 4188534,925
13I 449678,809 4188567,975
14I 449718,229 4188604,584
15I 449732,603 4188623,239
16I 449751,298 4188640,679
17I 449826,332 4188680,248
18I 449959,047 4188775,386
19I 450027,343 4188807,674

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 
1E 449235,197 4188219,147
2E 449266,468 4188230,852
3E 449288,127 4188254,852
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Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 
4E 449305,623 4188273,014
5E 449318,800 4188287,303
6E 449335,300 4188298,653
7E 449394,023 4188324,264
8E 449462,401 4188368,680
9E 449530,961 4188420,383
10E 449608,987 4188477,659
11E 449635,702 4188507,600
12E 449652,943 4188527,803
13E 449686,031 4188560,428
14E 449725,973 4188597,521
15E 449740,355 4188616,186
16E 449757,404 4188632,091
17E 449831,836 4188671,343
18E 449964,365 4188766,347
19E 450048,099 4188805,933

Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y 
1C 449235,690 4188216,770
2C 450034,125 4188805,980

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 
1D 449248,341 4188212,914
2D 449272,516 4188221,963
3D 449295,767 4188247,728
4D 449313,224 4188265,849
5D 449325,684 4188279,362
6D 449340,394 4188289,480
7D 449398,990 4188315,034
8D 449468,398 4188360,121
9D 449537,196 4188412,003
10D 449616,051 4188469,887
11D 449643,573 4188500,732
12D 449660,597 4188520,681
13D 449693,253 4188552,881
14D 449733,717 4188590,458
15D 449748,106 4188609,132
16D 449763,509 4188623,502
17D 449837,341 4188662,437
18D 449969,683 4188757,308
19D 450072,364 4188805,851

  RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Camino 
Viejo de Jaén», tramo dentro de los terrenos de la cues-
ta de la Carnicera, en el término municipal de Baeza, 
provincia de Jaén (VP @48/06).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real del Camino Viejo de Jaén», tramo dentro de los 

terrenos de la cuesta de la Carnicera, en el término municipal 
de Baeza, instruido por la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Baeza, fue clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 11 de febrero de 1958, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado de fecha 21 de mayo de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 9 de febrero de 2006 se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Camino 
Viejo de Jaén», tramo dentro de los terrenos de la cuesta de la 
Carnicera, en el término municipal de Baeza, en relación a la 
Consultoría y Asistencia para el deslinde de las vías pecuarias 
que conforman los deslindes urgentes de la provincia de Jaén.

Mediante la Resolución de fecha 4 de julio de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la 
resolución del presente expediente de deslinde durante nueve 
meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 27 de abril de 2006, notificándose dicha circunstancia a 
todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 69, de fecha 25 
de marzo de 2006. 

A estos trabajos materiales se les presentaron diversas 
alegaciones por los siguientes:

1. Don Francisco Galiano Cano.
2. Don Francisco Cabrera Rodríguez.
3. Don José Cabrera Jiménez.
4. Don Juan Miguel Cabrera Rodríguez, en representación 

de don Blas Javier Cabrera Checa.

Las alegaciones formuladas por los anteriores citados se-
rán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la 
presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 
265, de fecha 17 de noviembre de 2006.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado las 
alegaciones por los siguientes:

1. Don Juan Sánchez Anguiz.
2. Doña Carmen Oliveras Contreras.

Las alegaciones formuladas por los anteriormente citados 
serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de 
la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 30 de julio de 2007. 

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
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el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real del 
Camino Viejo de Jaén», tramo dentro de los terrenos de la 
cuesta de la Carnicera, en el término municipal de Baeza, fue 
clasificada por Orden Ministerial de fecha 11 de febrero de 
1958, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 21 
de mayo de 1958, siendo esta Clasificación conforme al ar-
tículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el 
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria», debiendo por 
tanto el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los 
límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el 
acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones realizadas en las ope-
raciones materiales del deslinde, los siguientes interesados 
plantean diversas cuestiones que pueden resumirse según lo 
siguiente:

1. Don Francisco Galiano Cano alega que no está con-
forme con el trazado propuesto de la vía pecuaria, al paso por 
su parcela.

Indicar que hasta el momento presente el alegante no ha 
presentado documentos que invaliden los trabajos de determi-
nación de la vía pecuaria elaborados por esta Administración 
ambiental.

No obstante, contestar que para definir el trazado en 
campo de la vía pecuaria objeto del deslinde se desarrolla un 
laborioso y delicado procedimiento consistente, en primer lu-
gar, en la realización de una investigación de la documenta-
ción cartográfica, histórica y administrativa existente al objeto 
de recabar todos los posibles antecedentes que puedan facili-
tar la identificación de las líneas base que la definen. 

Dicha documentación se incluye en el Fondo Documental 
de este expediente de deslinde, el cual se compone de los 
siguientes documentos:

A. Comunicación de la Dirección General de Ganadería al 
Sindicato Vertical de la Ganadería, solicitando certificación de 
las vías pecuarias del término municipal de Baeza.

B. Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Baeza de 1957, aprobado por Orden Minis-
terial de fecha 11 de febrero de 1958, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 21 de mayo de 1958.

C. Croquis de la Clasificación de las Vías Pecuarias del 
término municipal de Baeza, escala 1:50.000.

D. Trabajos Topográficos del Instituto Nacional y Estadís-
tico del t.m. de Baeza, escala 1:25.000, de finales del siglo 
XIX.

E. Plano del Camino Mesteño de Jaén Viejo, escala 
1:4.000, del año 1920.

F. Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.
G. Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del año 

2002.

H. Plano Topográfico Nacional del Instituto Geográfico y 
Catastral, escala 1:50.000, del año 1923.

I. Hojas del Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Ins-
tituto Geográfico y Catastral, escala 1:5.000.

J. Mapas de áreas catastrales de los años 1952-56.
K. Hojas del Mapa Nacional Topográfico parcelario del 

Instituto Geográfico y Catastral, escala 1:5.000.

Seguidamente se procede al análisis de la documentación 
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio 
que se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u 
otras, según detalle, realizado expresamente para el deslinde. 

Posteriormente se realiza un minucioso reconocimiento 
del terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del 
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de 
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria.

Finalmente se realiza en el acto formal de apeo el esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman las 
líneas base de la vía pecuaria.

Una vez definidas en campo las líneas base de la vía pe-
cuaria se puede obtener el eje de la misma.

Por lo tanto, podemos concluir que los límites de la vía 
pecuaria no se han determinado de un modo aleatorio y capri-
choso, y que se ajustan a lo establecido en el acto de clasifica-
ción aprobado por la Orden Ministerial de fecha 11 de febrero 
de 1958, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
21 de mayo de 1958.

Por lo que se desestima esta alegación presentada.

2. Don Francisco Cabrera Rodríguez alega que la parcela 
de su propiedad la compró en 1996 y se escrituró, no advir-
tiéndole ni el Registrador ni la Administración de la existencia 
de la vía pecuaria. Añade el alegante que ha pagado la contri-
bución de esta finca que tiene la superficie que consta en los 
documentos.

- En relación a la propiedad alegada indicar que el refe-
rido alegante, hasta el momento presente, no ha presentado 
algún documento o prueba que acredite la titularidad de los 
terrenos.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde aparecen 
determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias, a cuyo 
tenor «3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titulari-
dad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar 
al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial 
de los bienes deslindados. 4. La resolución de aprobación del 
deslinde será título suficiente para rectificar, en forma y con-
diciones que se determinen reglamentariamente, las situacio-
nes jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha 
resolución será título suficiente para que la Comunidad Autó-
noma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio 
público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes 
se consideren afectados por la resolución aprobatoria del des-
linde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes 
ante la jurisdicción civil competente en defensa de sus dere-
chos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente 
reclamación judicial».

Además, aclarar que esta Administración está ejerciendo 
una potestad administrativa legalmente atribuida, y que el ob-
jeto del presente procedimiento no cuestiona la propiedad del 
interesado, siendo su fin, según establecen los artículos 8 de 
la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y 17 del Decreto 155/1998 
del Reglamento de Vías Pecuarias definir los límites de las 
vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, 
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero, de 
acuerdo con la clasificación aprobada. 

Añadir que las vías pecuarias, de acuerdo con los artícu-
los 2 de la Ley 3/1995 y 3 del Decreto 155/1998, son bienes 
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de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembar-
gables.

Por lo que desestimamos la presente alegación.

- En cuanto a la falta de existencia de la vía pecuaria objeto 
de este expediente de deslinde, contestar que el deslinde no 
se realiza teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral 
ya que las vías pecuarias son bienes de dominio público y, por 
lo tanto, gozan de las características definidoras del artículo 
132 de la Constitución Española y que, dada su adscripción a 
fines de carácter público, se sitúan fuera del comercio de los 
hombres, siendo inalienables e imprescriptibles, llevando en 
su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad. 

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 14 de noviembre de 1995 que establece 
que «la falta de constancia en el Registro o en los títulos de 
propiedad no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya 
que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso o 
carga alguna ni derecho limitativo de dominio». A mayor abun-
damiento, hay que decir que, de acuerdo con la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1999, que «el principio 
de legitimación, que presume la existencia de los derechos 
inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no 
es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de do-
minio público, pues ésta es inatacable aunque no figure en 
el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico 
jurídico base del Registro, sino de la Ley, y es protegible frente 
a los asientos registrales e incluso frente a la posesión conti-
nuada».

Por lo que se desestima la alegación presentada.

- En relación al pago de las contribuciones contestar que 
el territorio se concibe como soporte físico para el ejercicio de 
competencias a cargo de distintas Administraciones o incluso 
de distintos órganos de una misma Administración. 

El pago de recibos en concepto de Impuesto de Bienes 
Inmuebles se realiza exclusivamente en el ámbito de compe-
tencias de la Administración Pública correspondiente, en este 
caso la municipal, y siempre sin perjuicio de terceros de mejor 
derecho, o de las competencias de otras Administraciones Pú-
blicas, en el caso que nos ocupa, de la competencia exclusiva 
en materia de vías pecuarias que de acuerdo con el artículo 
13.7 del Estatuto de Autonomía (tras la reforma del citado Es-
tatuto llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo de 2007, esta competencia se recoge en el art. 57.1 
letra b) de esta Ley), se atribuye a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En ningún caso puede interpretarse que los actos cita-
dos impliquen la negación del carácter de dominio público de 
los terrenos en cuestión, que constituyan por sí mismos una 
forma de adquisición de la propiedad.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

3. Don José Cabrera Jiménez quiere hacer constar que 
se manifiesta en los mismos términos que el alegante ante-
rior, aunque la compra la efectuó en la década de los años 
ochenta.

Indicar que hasta el momento el alegante no ha presen-
tado documentos que prueben o certifiquen que es el titular 
registral de los terrenos afectados por este expediente de des-
linde, por lo que nos remitimos a lo contestado al respecto en 
el apartado anterior de este Fundamento Cuarto de Derecho.

4. Don Juan Miguel Cabrera Rodríguez, en representación 
de don Blas Javier Cabrera Checa, alega que compró su par-
cela en 1996, y que ni el propietario, ni el Registrador, ni la Ad-
ministración, comunicaron la existencia de esta vía pecuaria. 
Añade que ha pagado la contribución de los metros que por 
mesura se marcaron por el Técnico, siendo la superficie de la 

parcela la que realmente aparece en la escritura y en el recibo 
de contribución.

Indicar que hasta el momento el alegante no ha presen-
tado documentos que prueben o certifiquen que ostenta la 
titularidad registral de los terrenos afectados, por lo que nos 
remitimos a lo contestado al respecto en el apartado 2 de este 
Fundamento Cuarto de Derecho.

Quinto. En cuanto a las alegaciones efectuadas a la Pro-
posición del Deslinde se plantean idénticas cuestiones por 
parte de los siguientes alegantes:

1. Don Juan Sánchez Anguiz.
2. Doña Carmen Oliveras Contreras.

Por lo que se contestan de forma conjunta según lo si-
guiente:

- En primer lugar alegan que, dada la antigüedad de 200 
años del olivar de su propiedad, así como la inexistencia de 
cultivos en la parte alta del camino, dudan que la vía pecuaria 
pasara por la zona del olivar, puesto que la presencia de ga-
nado trashumante nunca interfirió en dicho olivar.

Al ir cayendo las vías pecuarias en desuso han ido siendo 
ocupadas por vegetación o cultivos de todo tipo, sin que ello 
suponga a la vista de la legislación vigente de vías pecuarias 
la pérdida de la condición de dominio público, debiendo por 
tanto ser objeto de deslinde, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, que se remite al 
artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, para la espe-
cial defensa y protección de un patrimonio público idóneo para 
satisfacer los intereses generales.

Por lo que la presencia de la arboleda centenaria en el 
tramo de vía a deslindar no contradice la existencia del domi-
nio público pecuario, ni supone un obstáculo para el tránsito 
ganadero, procediéndose a desestimar la alegación presen-
tada.

- En segundo lugar, que todo aquello que no quede re-
flejado en las escrituras de mi propiedad pertenecerá a la vía 
pecuaria.

Indicar que hasta el momento el alegante no ha aportado, 
hasta el momento, documento o documentos que prueben 
que ostenta la titularidad registral sobre los terrenos afectados 
por este expediente de deslinde, por lo que nos remitimos a lo 
contestado en el apartado 2 del anterior Fundamento Cuarto 
de Derecho de esta Resolución.

- En tercer lugar, ruega que le citen para hacer el deslinde 
con los técnicos agrarios donde él pueda aportar las escrituras 
de propiedad.

Respecto a esta solicitud indicar que una vez identifica-
dos todos los posibles afectados, de conformidad con los da-
tos existentes que constan en la Oficina del Catastro, fueron 
cursadas las notificaciones correspondientes, con la finalidad 
de dar a conocer la fecha, lugar y hora del inicio de las ope-
raciones materiales de este procedimiento de deslinde (27 
de abril de 2006 en el Camino Viejo de Jaén, en el límite del 
casco urbano, al final de la calle San Vicente).

Dicha notificación fue practicada con antelación suficiente 
para que los alegantes pudieran presentar la documentación 
oportuna en defensa de sus derechos o intereses personales, 
y reflejar en el acta de apeo cualquier manifestación que hu-
bieren considerado de utilidad. 

Añadir que en la fase administrativa de exposición pú-
blica, así como en las anteriores actuaciones de este proce-
dimiento, se ha procedido en todo momento de acuerdo con 
lo establecido al respecto en el Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
(art. 19 para las operaciones materiales y art. 15 para el trá-
mite de la exposición pública), y que los citados alegantes han 
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tenido la oportunidad de presentar, junto a estas alegaciones, 
las citadas escrituras de propiedad. 

En este sentido decir que, según los acuses de recibo que 
obran en este expediente de deslinde, doña Carmen Oliveras 
Contreras fue debidamente notificada del inicio de este des-
linde y de la realización de las citadas operaciones materiales 
el 22 de marzo de 2006, y que don Juan Sánchez Anguiz fue 
igualmente notificado el 21 de marzo de 2006.

En cuanto a las notificaciones de la exposición pública de-
cir que doña Carmen Oliveras Contreras fue debidamente noti-
ficada el 7 de noviembre de 2006, y que igualmente fue notifi-
cado don Juan Sánchez Anguiz, el 5 de noviembre de 2006.

Por lo que no se accede a la petición formulada.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Jaén, de fecha 21 de junio de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 30 de julio de 2007.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real del Camino Viejo de Jaén», tramo dentro de los te-
rrenos de la cuesta de la Carnicera, en el término municipal de 
Baeza, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Jaén, a tenor de los datos y la des-
cripción que siguen, y en función a las coordenadas que se 
anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.895,366 metros lineales.
- Anchura: 75,22 metros lineales.

- Descripción:
Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 

3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas 
normas estipulan, situada en el término municipal de Baeza, 
provincia de Jaén, de forma alargada con una anchura de 75,22 
metros, la longitud deslindada es de 1.895,366 metros, la su-
perficie deslindada de 142.558,373 m2, que en adelante se 
conocerá como Cañada Real del Camino Viejo de Jaén, tramo: 
dentro de los terrenos de la cuesta de la Carnicera, que linda:

-Al Norte: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 FRANCISCO RAMÍREZ ALMAGRO Y MARIA 
DOLORES MUÑOZ MOLINA 32/397

3 FRANCISCA CONTRERAS CRUZ 32/373

5 ANTONIO GARRIDO NAVARRETE 32/372

7 ANTONIA GARRIDO NAVARRETE 32/371

9 CATALINA GARRIDO NAVARRETE 32/370

11 CARMEN RODRÍGUEZ CASADO 32/369

13 JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 32/299

15 JOSE CABRERA JIMENEZ 32/298

17 ANTONIO CABRERA MARTINEZ 32/293

19 RAFAELA CABRERA CRUZ 32/468

Colindancia Titular Pol/Parc

21 MANUEL FERNÁNDEZ POZA 32/291

23 EMILIO CEACERO JODAR 32/290

25 ANTONIO MARTOS MARTINEZ 32/289

27 BERNARDA MARTOS MARTINEZ 32/288

29 RICARDO CRUZ CHECA 32/287

31 JUAN CEACERO MARIN 32/286

33 JUANA CRUZ JIMENEZ 32/285

35 AMADORA SÁNCHEZ MONTORO 32/283

37 SEBASTIANA GARRIDO MONTORO 32/282

39 FRANCISCO VILLA MORENO 32/281

41 FRANCISCO RASCON MARTINEZ 32/280

43 GABINO GARCIA MARTINEZ 32/279

45 LEONARDA LOPEZ MARTINEZ 32/278

47 ALFONSO POZAS GARCIA 32/271

49 BLAS GARCIA MARTINEZ 32/270

51 CONCEPCIÓN GALIANO GALLEGO 32/269

53 LUIS GARCIA GARRIDO 32/268

55 JUAN LORITE GALLEGO 32/424

57 FRANCISCO MARIN MARTINEZ 32/267

59 NIEVES SÁNCHEZ CRUZ 32/266

61 FRANCISCO YERA ANGUIS 32/265

63 MANUEL JOSE SÁNCHEZ CRUZ 32/262

65 DIEGO RUS GARCIA 32/261

67 GREGORIA LORITE SÁNCHEZ 32/257

MÁS DE LA VÍA PECUARIA

- Al Este: 

Colindancia Titular Pol/Parc

4 GABRIELA RENTERO RODRIGUEZ 31/206

6 DIEGO GAMEZ MONTORO 31/201

8 JUANA CRUZ URBANO 31/200

10 GABRIELA CABELLO BLANCO 31/199

12 ANA Mª Y GREGORIA CEACERO ROBLES 31/195

14 ALEJANDRO MORA LEON 31/193

16 FRANCISCO GALIANO CANO 31/189

18 FRANCISCO RUS RUIZ 31/188

20 MARIA MANUELA SALCEDO LORITE 31/187

22 JUAN ANGUIS NAVARRETE 31/183

24 BENITO MARTINEZ CHECA 31/182

26 MARIA ANTONIA MARIN COBO Y 3 MÁS 31/180

28 MARIA ANTONIA MARIN COBO Y 3 MÁS 31/179

30 JOSE LUIS PERALES PEÑAS 31/178

32 ANTONIA TORRES FERNANDEZ 31/177

34 PEDRO MANUEL RUIZ PEÑAS 31/176

36 GINES POZA CABRERA 31/175

38 CARMEN OLIVERA CONTRERAS 31/174

40 JUAN SÁNCHEZ ANGUIS 31/173

42 BARTOLOMÉ CRUZ SÁNCHEZ Y MANUELA 
GARCIA DOMINGUEZ

31/455

44 JOSEFA CRUZ CRUZ 31/171

46 BLAS JAVIER CABRERA CHECA 31/468

48 FRANCISCO CABRERA RODRIGUEZ 31/93

50 ANA MARIA CLARAMUNT MUNTAN 31/84

52 PIEDAD LECHUGA LOPEZ 31/83

54 JUAN JOSE MORENO OLIVERA 31/82

MÁS DE LA VÍA PECUARIA
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-Al Sur: 

Colindancia Titular Pol/Parc

4 GABRIELA RENTERO RODRIGUEZ 31/206

6 DIEGO GAMEZ MONTORO 31/201

8 JUANA CRUZ URBANO 31/200

10 GABRIELA CABELLO BLANCO 31/199

12 ANA Mª Y GREGORIA CEACERO ROBLES 31/195

14 ALEJANDRO MORA LEON 31/193

16 FRANCISCO GALIANO CANO 31/189

18 FRANCISCO RUS RUIZ 31/188

20 MARIA MANUELA SALCEDO LORITE 31/187

22 JUAN ANGUIS NAVARRETE 31/183

24 BENITO MARTINEZ CHECA 31/182

26 MARIA ANTONIA MARIN COBO Y 3 MÁS 31/180

28 MARIA ANTONIA MARIN COBO Y 3 MÁS 31/179

30 JOSE LUIS PERALES PEÑAS 31/178

32 ANTONIA TORRES FERNANDEZ 31/177

34 PEDRO MANUEL RUIZ PEÑAS 31/176

36 GINES POZA CABRERA 31/175

38 CARMEN OLIVERA CONTRERAS 31/174

40 JUAN SÁNCHEZ ANGUIS 31/173

42 BARTOLOMÉ CRUZ SÁNCHEZ Y MANUELA 
GARCIA DOMINGUEZ

31/455

44 JOSEFA CRUZ CRUZ 31/171

46 BLAS JAVIER CABRERA CHECA 31/468

48 FRANCISCO CABRERA RODRIGUEZ 31/93

50 ANA MARIA CLARAMUNT MUNTAN 31/84

52 PIEDAD LECHUGA LOPEZ 31/83

54 JUAN JOS RENO OLIVERA 31/82

-Al Oeste: 

Colindancia Titular Pol/Parc

MÁS DE LA VÍA PECUARIA

1 FRANCISCO RAMÍREZ ALMAGRO Y MARIA 
DOLORES MUÑOZ MOLINA

32/397

3 FRANCISCA CONTRERAS CRUZ 32/373

5 ANTONIO GARRIDO NAVARRETE 32/372

7 ANTONIA GARRIDO NAVARRETE 32/371

9 CATALINA GARRIDO NAVARRETE 32/370

11 CARMEN RODRÍGUEZ CASADO 32/369

13 JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 32/299

15 JOSE CABRERA JIMENEZ 32/298

17 ANTONIO CABRERA MARTINEZ 32/293

19 RAFAELA CABRERA CRUZ 32/468

21 MANUEL FERNÁNDEZ POZA 32/291

23 EMILIO CEACERO JODAR 32/290

25 ANTONIO MARTOS MARTINEZ 32/289

27 BERNARDA MARTOS MARTINEZ 32/288

29 RICARDO CRUZ CHECA 32/287

31 JUAN CEACERO MARIN 32/286

33 JUANA CRUZ JIMENEZ 32/285

35 AMADORA SÁNCHEZ MONTORO 32/283

37 SEBASTIANA GARRIDO MONTORO 32/282

39 FRANCISCO VILLA MORENO 32/281

41 FRANCISCO RASCON MARTINEZ 32/280

43 GABINO GARCIA MARTINEZ 32/279

45 LEONARDA LOPEZ MARTINEZ 32/278

Colindancia Titular Pol/Parc

47 ALFONSO POZAS GARCIA 32/271

49 BLAS GARCIA MARTINEZ 32/270

51 CONCEPCIÓN GALIANO GALLEGO 32/269

53 LUIS GARCIA GARRIDO 32/268

55 JUAN LORITE GALLEGO 32/424

57 FRANCISCO MARIN MARTINEZ 32/267

59 NIEVES SÁNCHEZ CRUZ 32/266

61 FRANCISCO YERA ANGUIS 32/265

63 MANUEL JOSE SÁNCHEZ CRUZ 32/262

65 DIEGO RUS GARCIA 32/261

67 GREGORIA LORITE SÁNCHEZ 32/257

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 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, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2007, 
DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA SE APRUEBA EL DESLINDE 
DE LA VÍA PECUARIA «CAÑADA REAL DEL CAMINO VIEJO DE 
JAÉN», TRAMO DENTRO DE LOS TERRENOS DE LA CUESTA 
DE LA CARNICERA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAEZA, 

PROVINCIA DE JAÉN

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 
«CAÑADA REAL DEL CAMINO VIEJO DE JAÉN» 

Puntos que delimitan la línea base derecha

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1D 455045,241 4202079,210

2D 455057,880 4202094,858

3D 455112,557 4202159,067

4D 455123,967 4202171,609

5D 455160,029 4202193,546

6D 455269,617 4202244,690

7D 455344,601 4202282,605

8D1 455381,665 4202309,305

8D2 455387,261 4202313,755

8D3 455392,409 4202318,716

9D 455419,257 4202347,170

10D1 455435,723 4202366,618

10D2 455440,642 4202373,110

10D3 455444,830 4202380,096

10D4 455448,238 4202387,494

10D5 455450,827 4202395,217

10D6 455452,565 4202403,175

11D 455465,168 4202480,833

12D 455470,381 4202495,809

13D 455476,416 4202502,386

14D 455521,135 4202544,828
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15D 455544,489 4202572,148

16D 455598,828 4202660,118

17D1 455659,546 4202764,559

17D2 455663,307 4202771,935

17D3 455666,235 4202779,679

18D 455703,204 4202896,552

19D 455726,575 4202951,092

20D 455805,045 4203056,463

21D 455859,296 4203124,751

22D 455891,699 4203164,501

23D 455941,448 4203206,088

24D 456002,984 4203246,371

25D 456053,249 4203265,813

26D 456131,971 4203312,148

27D 456181,062 4203341,032

28D 456234,128 4203383,379

29D 456275,354 4203417,888

Puntos que delimitan la línea base derecha

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

Puntos que delimitan la línea base izquierda

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1I 454988,799 4202129,043

2I 454999,977 4202142,882

3I 455056,087 4202208,772

4I1 455068,325 4202222,225

4I2 455076,111 4202229,642

4I3 455084,875 4202235,873

5I 455124,470 4202259,959

6I 455236,732 4202312,352

7I 455305,409 4202347,077

8I 455337,698 4202370,338

9I 455363,158 4202397,320

10I 455378,316 4202415,224

11I 455391,971 4202499,364

12I1 455399,344 4202520,541

12I2 455403,346 4202529,931

12I3 455408,582 4202538,692

12I4 455414,957 4202546,663

13I 455422,749 4202555,155

14I 455466,508 4202596,687

15I 455483,542 4202616,614

16I 455534,304 4202698,793

17I 455594,517 4202802,365

18I 455632,604 4202922,772

19I1 455657,435 4202980,719

19I2 455661,390 4202988,629

19I3 455666,246 4202996,019

20I 455745,418 4203102,332

21I 455800,694 4203171,911

22I1 455833,395 4203212,027

22I2 455838,183 4203217,359

22I3 455843,455 4203222,212

23I 455896,574 4203266,616

24I1 455961,786 4203309,306

24I2 455968,627 4203313,287

24I3 455975,849 4203316,527

25I 456020,386 4203333,753

26I 456093,816 4203376,973

27I 456138,316 4203403,156

28I 456186,522 4203441,624

29I 456227,073 4203475,568

Puntos que delimitan la línea base izquierda

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la 
desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada de 
Nueva Carteya» en el tramo afectado por el PGOU de 
Baena, en el término municipal de Baena, provincia de 
Córdoba (VP 023/07).

Examinado el expediente de desafectación parcial de la 
vía pecuaria «Colada de Nueva Carteya», en el tramo afectado 
por el PGOU de Baena, en el término municipal de Baena, 
provincia de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente en Córdoba, se ponen de manifiesto los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria citada fue clasificada por el pro-
yecto de clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Baena, aprobado por Orden Ministerial de fecha de 7 
de marzo de 1959 y publicada en el BOE de fecha de 20 de 
marzo de 1959.

Segundo. Mediante Resolución del Delegado Provincial 
de Medio Ambiente en Córdoba, de 6 de febrero de 2007, a 
solicitud del Ayuntamiento de Baena, se inició expediente de 
desafectación parcial de la vía pecuaria «Colada de Nueva 
Carteya», en el tramo afectado por el PGOU de Baena, en el 
término municipal de Baena, provincia de Córdoba.

El tramo a desafectar discurre por suelo urbano afectado 
por la figura de planeamiento vigente en el año 1986 clasifi-
cación que coincide con el PGOU, actualmente en vigor, apro-
bado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, con fecha de 22 de julio de 2003.

El tramo a desafectar tiene una longitud de 1.083,40 metros.

Tercero. Instruido por la Delegación Provincial de Córdoba 
procedimiento de desafectación, de conformidad con los trá-
mites preceptivos, el mismo fue sometido al trámite de infor-
mación pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Córdoba, número 59, de 4 de abril de 2007.

Cuarto. Durante el trámite de exposición pública no fue-
ron formuladas alegaciones.

Quinto. Con fecha 30 de julio de 2007, la Delegación Pro-
vincial de Córdoba, eleva a la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Medio Ambiente Propuesta de Resolución junto 
al expediente administrativo instruido al efecto. 

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la 
Resolución del presente procedimiento de desafectación en 
virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 
2.c.) de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, así como el De-
creto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 
de marzo de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y DA 2.ª de la Ley 
17/1999, de medidas administrativas y fiscales, y demás nor-
mativa aplicable. 

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba. 

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria «Co-
lada de Nueva Carteya», en el tramo afectado por el PGOU 
de Baena, en el término municipal de Baena, provincia de 
Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente en Córdoba, con una longitud de 1.083,40 metros.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará tras-
lado de la presente Resolución a la Consejería de Economía 
de Economía y Hacienda, para que por ésta última se proceda 
a su incorporación como bien patrimonial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, realizándose la toma de razón del 
correspondiente bien en el Inventario General de Bienes y De-
rechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 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, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de noviembre 
de 2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez 
Pérez.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 
5 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE APRUEBA LA 
DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA VÍA PECUARIA «COLADA DE 
NUEVA CARTEYA» EN EL TRAMO AFECTADO POR EL PGOU DE 
BAENA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAENA, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA PROPUESTA DE 
DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA 
«COLADA DE NUEVA CARTEYA», EN EL TRAMO AFECTADO 
POR EL PGOU DE BAENA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BAENA (CÓRDOBA) 

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

1I 382974,26 4164827,41 1D 382963,28 4164830,89
2I 382872,71 4164776,95 2D 382868,38 4164783,73
3I 382839,42 4164750,35 3D 382833,84 4164756,14

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

4I 382813,15 4164719,95 4D 382806,46 4164724,44
5I 382796,09 4164686,41 5D 382788,80 4164689,73
6I 382781,95 4164651,58 6D 382774,36 4164654,15
7I 382733,25 4164474,41 7D 382726,45 4164479,86
8I 382659,64 4164435,50 8D 382655,92 4164442,58
9I 382546,40 4164376,25 9D 382542,74 4164383,37
10I 382467,00 4164336,30 10D 382462,69 4164343,09
11I 382437,33 4164313,05 11D 382432,03 4164319,06
12I 382415,05 4164290,95 12D 382409,14 4164296,36
13I 382338,74 4164198,86 13D 382332,70 4164204,11
14I 382316,31 4164174,23 14D 382310,70 4164179,95
15I 382284,83 4164146,73 15D 382280,12 4164153,23
16I 382250,69 4164126,47 16D 382247,01 4164133,59
17I 382227,64 4164116,20 17D 382216,94 4164120,19

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la 
Chanza», tramo desde la «Cañada Real de Medellín o 
de la Soriana», hasta el límite del término municipal 
con Rosal de la Frontera, en el término municipal de 
Aroche, provincia de Huelva (VP @447/2005).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de la Chanza», tramo desde la «Cañada Real de Me-
dellín o de la Soriana», hasta el límite del término municipal 
con Rosal de la Frontera, en el término municipal de Aroche, 
provincia de Huelva, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Aroche, fue clasificada por Orden de fecha 15 de 
abril de 1998, del Consejero de Medio Ambiente, publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 58, de fecha 
23 de mayo de 1998.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha 5 de julio de 2005, se acordó el inicio del 
Deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la Chanza», 
tramo desde la «Cañada Real de Medellín o de la Soriana», hasta 
el límite del término municipal con Rosal de la Frontera, en el 
término municipal de Aroche, provincia de Huelva, en relación a 
la Consultoría y Asistencia de las Vías Pecuarias que conforman 
el Sector Norte en la provincia de Huelva.

Mediante la Resolución de fecha 22 de noviembre de 
2006, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado 
para dictar la resolución del presente expediente de deslinde, 
por nueve meses más, notificándolo a todos los interesados 
tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 3 de noviembre de 2005, y se continuaron los días 4, 
8, 9 y 10 de noviembre de 2005, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 172, 
de fecha 9 de septiembre de 2005.

A estos trabajos materiales se les presentaron diversas 
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

1. Don Alejandro Jesús Anarte Romero, en representación 
de doña Dolores Romero Soria.
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2. Don Alfonso Romero Campos, en nombre de su padre, 
don Adrián Romero Fernández.

Las alegaciones formuladas por los anteriores citados se-
rán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la 
presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose 
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 65, de 
fecha 3 de abril de 2007.

A esta Proposición se presentaron diversas alegaciones 
por parte de los siguientes interesados:

1. Don Emilio Banda López, en nombre de doña Dolores 
Romero Soria (dos escritos de alegaciones).

2. Don Emilio Banda López, en nombre y representación 
de don José Pedro Lobo Vázquez.

3. Don Emilio Banda López, en nombre y representación 
de don Adrián Romero Fernández.

4. Don Marcos Manuel Martín Sánchez, en nombre y 
representación del Matadero Industrial de Cortegana. S.A. 
(Micsa).

Estas alegaciones formuladas por los anteriormente cita-
dos serán objeto de valoración en los Fundamentos de Dere-
cho de la presente Resolución.

Quinto. Mediante Resolución de fecha 10 de septiembre 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la inte-
rrupción del plazo establecido para instruir y resolver el pre-
sente procedimiento de deslinde, tal y como establece el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, en tanto que el informe de Gabinete 
Jurídico es preceptivo y determinante. El plazo de interrupción 
dejará de tener efecto en la fecha de emisión del citado In-
forme.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 22 de octubre de 2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la 
Chanza», tramo desde la «Cañada Real de Medellín o de la 
Soriana», hasta el límite del término municipal con Rosal de 
la Frontera, en el término municipal de Aroche, provincia de 
Huelva, fue clasificada por la Orden de fecha 15 de abril de 
1998, del Consejero de Medio Ambiente, publicada en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 58, de fecha de 23 

de mayo de 1998, siendo esta Clasificación conforme al ar-
tículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el 
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria», debiendo por 
tanto el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los 
límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el 
acto de clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones realizadas en las ope-
raciones materiales del deslinde, los siguientes interesados 
plantean diversas cuestiones que pueden resumirse según lo 
siguiente:

1. Don Alejandro Jesús Anarte Romero, en representación 
de doña Dolores Romero Soria, se reitera en el escrito presen-
tado el 20 de septiembre de 2005, en la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente en Huelva, por los interesados que se de-
tallan a continuación:

- Doña Dolores Romero Soria en representación de los 
herederos de doña Rosalía Soria Fructos.

- Don Félix y don Luciano Acedo Boza.
- Don Sebastián Carlos Fructos.
- Doña Juana Carlos Fructos.
- Don José Lobo Vázquez.
- Don Adrián Romero Fernández.

Que alegaron las siguientes cuestiones:

- En primer lugar, que son propietarios de parcelas que 
lindan con la vía pecuaria «Vereda de la Chanza», en el tér-
mino municipal de Aroche (Huelva). 

Indicar que los referidos alegantes, hasta el momento, no 
han presentado algún documento o prueba que acredite la ti-
tularidad de los terrenos.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde aparecen 
determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias, a cuyo 
tenor «3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titulari-
dad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar 
al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial 
de los bienes deslindados. 4. La resolución de aprobación del 
deslinde será título suficiente para rectificar, en forma y condi-
ciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones 
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha reso-
lución será título suficiente para que la Comunidad Autónoma 
proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público 
cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes se con-
sideren afectados por la resolución aprobatoria del deslinde 
podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes ante la 
jurisdicción civil competente en defensa de sus derechos y so-
licitar la anotación preventiva de la correspondiente reclama-
ción judicial». En este sentido se manifiestan las Sentencias 
del TSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada núm. 870/ 2003, de 23 de marzo, y Sentencia núm. 
165/2007, de 26 de marzo de 2007 (y Sentencias del Tribunal 
Supremo de 7 de febrero de 2006 y 27 de mayo de 2003).

Además, aclarar que esta Administración está ejerciendo 
una potestad administrativa legalmente atribuida, y que el ob-
jeto del presente procedimiento no cuestiona la propiedad del 
interesado, siendo su fin, según establecen los artículos 8 de 
la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y 17 del Decreto 155/1998 
del Reglamento de Vías Pecuarias definir los límites de las 
vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, 
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero, de 
acuerdo con la clasificación aprobada. 

Añadir que las vías pecuarias, de acuerdo con los artículos 2
de la Ley 3/1995 y 3 del Decreto 155/1998, son bienes de do-
minio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Por lo que desestimamos la presente alegación.

- En segundo lugar, disconformidad con el trazado pro-
puesto en esta fase de operaciones materiales ya que el tra-
zado de la vía pecuaria al paso por sus propiedades es el si-
guiente:

La vía pecuaria transcurre siguiendo la margen derecha 
de la ribera de la «Chanza», junto a ésta, no separándose ex-
cesivamente nunca de ella. 

Prueba de ello es la disposición favorable de estos terre-
nos para el tránsito ganadero, para poder dar de beber al ga-
nado.

En relación a la disconformidad con el trazado alegada 
indicar que los citados alegantes hasta el momento no han 
presentado documentos que puedan desvirtuar el trazado de 
la vía pecuaria propuesto en estas operaciones materiales. Así 
mismo, indicar que los citados alegantes, según la descrip-
ción literal de la clasificación de la vía pecuaria «Vereda de la 
Chanza», se encuentran en el tramo siguiente:

«... cruzando el Cordel de los Andevaleños, “Solana del 
Puerto Nodal”, “Cortijo de Tomás Domínguez”, “Cortijo del 
Miedo” y “Monte Blanco”...».

Y que en este tramo y siguiendo las referencias que expre-
samente describe la mencionada clasificación, la vía pecuaria 
objeto de este expediente de deslinde se aparta de la ribera de 
la Chanza, cuestión que queda demostrada sobre el terreno, 
ya que las ubicaciones de los Cortijos de Tomás Domínguez y 
del Miedo quedan alejadas de la citada ribera.

Por lo que se desestima esta alegación presentada.

2. Don Alfonso Romero Campos, en nombre de su padre, 
don Adrián Romero Fernández, que cree que las estaquillas no 
están bien colocadas, considerando que el trazado iba más 
pegado a la ribera de la Chanza.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en segundo 
lugar en el apartado anterior de este Fundamento Cuarto de 
Derecho.

Quinto. A la Proposición del Deslinde se presentan las si-
guientes alegaciones por parte de:

Don Emilio Banda López, en representación de los si-
guientes interesados:

1. Doña Dolores Romero Soria.
2. Don José Pedro Lobo Vázquez.
3. Don Adrián Romero Fernández.

Presenta alegaciones de idéntico contenido, por lo que se 
contestan conjuntamente según lo siguiente:

- En primer lugar, alegan los interesados falta de notifica-
ción del expediente de clasificación de la vía pecuaria objeto 
de este expediente de deslinde.

Este procedimiento de deslinde tiene como objetivo de-
finir los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo es-
tablecido en el acto de clasificación, de acuerdo con lo dis-
puesto el artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. 
Concretamente, en el caso que nos ocupa, con la clasificación 
aprobada por Orden de fecha 15 de abril de 1998, del Conse-
jero de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 58, de fecha 23 de mayo de 1998, la 
cual fue dictada de conformidad con la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, supletoria de la anterior.

Indicar que, tal y como se recoge en la Sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla de fecha 8 de marzo de 
2001 (en este mismo sentido la Sentencia del mismo Tribunal 
con sede en Granada, de fecha 26 de marzo de 2007):

«... Tal clasificación constituye un acto administrativo 
firme y consentido, de carácter declarativo, por el que se de-
termina la existencia, denominación, anchura, trazado y de-
más características físicas generales de la vía pecuaria. Dicho 
acto fue dictado por el órgano competente en su momento, 
cumpliendo todas las garantías del procedimiento exigidas en 
ese momento; resultando, por tanto, incuestionable, al no ha-
ber tenido oposición durante el trámite legal concedido para 
ello, y resultando la pretendida impugnación de la clasificación 
con ocasión del procedimiento de deslinde extemporánea e 
improcedente...». 

La referida Clasificación, por tanto, es un acto administra-
tivo definitivo y firme que goza de la presunción de validez de 
los actos administrativos ex artículo 57.1 de la Ley 30/1992, 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Por lo que se desestima esta alegación presentada.

- En segundo lugar alegan que la Resolución de fecha 22 
de noviembre de 2006, por la que se acuerda la ampliación 
de plazo para resolver este expediente de deslinde, no está 
motivada por el órgano competente.

Contestar a lo alegado que la Resolución de fecha 22 
de noviembre de 2006, por la que se acuerda la ampliación 
del plazo para instruir y resolver este expediente de deslinde, 
está motivada, concretamente, en el Antecedente de Hecho 
Segundo de la citada Resolución; ésta queda literalmente mo-
tivada según lo siguiente:

«El plazo para instruir y resolver el expediente resulta in-
suficiente por la imposibilidad manifiesta de cumplir los plazos 
exigidos por la legislación vigente, debido a la complejidad de 
las vías por el lugar donde están ubicadas, por el largo pro-
ceso del estudio de las alegaciones recepcionadas, así como 
la acumulación de expedientes de las vías pecuarias actual-
mente en trámite.» 

Por lo que se desestima esta alegación presentada.

- En tercer lugar, que se propone deslindar una zona que 
está ocupada en la actualidad por un camino conocido con 
el nombre de «Monteblanco», y que la vía pecuaria objeto de 
este deslinde seguía su curso por el margen izquierdo de la 
ribera de la «Chanza», nunca por la zona que erróneamente se 
pretende deslindar.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en segundo 
lugar en el apartado 1, del anterior Fundamento Cuarto de De-
recho, de esta Resolución.

2. Don Marcos Manuel Martín Sánchez, en nombre y 
representación del Matadero Industrial de Cortegana, S.A. 
(Micsa), alega las siguientes cuestiones:

- En primer lugar, que su representada es propietaria de 
tres fincas denominadas «Los Benitos», «El Álamo» y «La De-
hesilla», inscritas debidamente en el Registro de la Propiedad. 
Así mismo, invoca como titular registral, los principios de fe 
pública y legitimación registral, contemplados en los artícu-
los 34 y 38 de la Ley Hipotecaria. Presenta el alegante como 
documentos las escrituras públicas de las citadas fincas, ins-
critas en el Registro de la Propiedad de Aracena, y Datos Re-
gístrales de las propiedades, y que ha detentado sobre estos 
terrenos una posesión civil, y en concepto de dueño, de forma 
pública, pacífica e ininterrumpida, como igualmente lo vinie-
ron haciendo sus antecesores.

Contestar a lo alegado que la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 5 de enero de 1995 establece que el principio de 
legitimación, que presume la existencia de los derechos ins-
critos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es 
aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de domi-
nio público, pues ésta es inatacable aunque no figure en el Re-
gistro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico 
base del Registro, sino de la Ley, y es protegible frente a los 
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asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada. 
Así mismo, la Sentencia de 26 de abril de 1986 del Tribunal 
Supremo mantiene igualmente que, frente a la condición de 
domino público de los bienes litigiosos y su carácter «extra 
commercium», no puede alegarse el principio de la fe pública 
registral del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 
de mayo de 1994 establece que «... la legitimación registral 
que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito sólo confiere 
una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, sus-
ceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario; pues sa-
bido es que el Registro de la Propiedad carece de una base 
fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declara-
ciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, 
titularidad, extensión linderos, etc., relativos a la finca, circuns-
tancias que consecuentemente caen fuera de la garantía de la 
fe pública».

A ello hay que añadir que la fe pública registral no alcanza 
a las cualidades físicas de la finca que conste inmatriculada, 
pues el artículo 34 de la Ley Hipotecaria sólo cabe en cuanto 
a aspectos jurídicos del derecho y de la titularidad, y no sobre 
los datos descriptivos.

Por lo que, en consecuencia, no basta con invocar a un 
título inscrito en el Registro de la Propiedad, sino que tendrán 
que demostrar que la franja de terreno considerada vía pecua-
ria está incluida en la inscripción registral que se aporta. 

Así mismo, el artículo 8.4 de la Ley de Vías Pecuarias es-
tablece que la resolución aprobatoria del deslinde será título 
suficiente para rectificar en tiempo y forma las situaciones re-
gistrales contradictorias con el deslinde.

Finalmente contestar que, tal y como se desprende de 
las Sentencias del TSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada núm. 870/ 2003, de 23 de marzo 
de 2003, y la Sentencia núm. 168/2007, de 26 de marzo de 
2007 (en este mismo sentido las Sentencias del Tribunal Su-
premo de 7 de febrero de 2006 y 27 de mayo de 2003), no 
basta con invocar un título de propiedad inscrito en el registro 
de la propiedad, o la posesión civil, para desvirtuar la eficacia 
del acto del deslinde, que no queda, en principio, condicionada 
por los derechos preexistentes y prevalentes de propiedad ale-
gados, todo ello sin perjuicio, no obstante, de que, aprobado 
el deslinde, los particulares esgriman las acciones civiles perti-
nentes en defensa de sus derechos, siendo la Jurisdicción Civil 
la competente para decidir sobre esta materia.

Por lo que se desestima esta alegación presentada.

- En segundo lugar, que se opone radicalmente a ser con-
siderado «intruso» o «usurpador» de franjas o porciones de 
terrenos que pertenecen a la citadas fincas de su propiedad, y 
que se dice en este expediente de deslinde que pertenecen a 
la vía pecuaria «Vereda de la Chanza». 

Aclarar que los términos de «intrusión» o «usurpación» 
han sido empleados según lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, donde lite-
ralmente se menciona la relación de «ocupaciones» e «intru-
siones».

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Huelva, con fecha 20 de agosto de 2007, así como el Informe 

del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha de 22 de octubre de 2007.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de la Chanza», tramo desde la «Cañada Real de Mede-
llín o de la Soriana», hasta el límite del término municipal con 
Rosal de la Frontera, en el término municipal de Aroche, pro-
vincia de Huelva, instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Huelva, a tenor de los datos 
y la descripción que siguen, y en función a las coordenadas 
que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 18.926,70 metros lineales.
Anchura: 20,00 metros lineales. 

Descripción registral:
Finca rústica, en el término municipal de Aroche, provin-

cia de Huelva, de forma alargada de 20 metros de anchura 
y 18.926,70 metros de longitud, con una superficie total de 
378.547,44 m², conocida como «Vereda del Chanza», en el 
tramo comprendido desde La Cañada Real de Medellín o de 
la Soriana, hasta el límite de término municipal con Rosal de 
la Frontera.

Que linda:

- Al Norte: 
Con los titulares de las siguientes referencias catastra-

les (polígono/parcela): Con doña María Luisa Zarza Vázquez 
(2/15), con don Juan José Delgado González (2/14), con don 
Tomás Romero Cuaresma (2/13), con el Cordel de los Ande-
valeños y con la Consejería de Obras Públicas - carretera HV 
- 2112 (3/9002), con don Tomás Romero Cuaresma (3/29), 
con doña Gregoria Castilla García (3/82), con la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana - Rivera del Chanza (3/9008), 
con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Arroyo de 
Valdesotella (3/9033), con doña Mercedes Losada Pérez de 
Guzmán (3/79), con el Ayuntamiento de Aroche - Camino de 
Monteblanco (3/9027), con doña Mercedes Losada Pérez de 
Guzmán (3/28), con doña Dolores Romero Soria (3/27), con 
don Félix Acedo Boza (3/26), con el Ayuntamiento de Aroche 
- Camino del Cabezo de los Delgados (3/9024), con don Fé-
lix Acedo Boza (3/83), con la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana - Barranco de Bejarano (3/9035), con doña Dolo-
res Romero Soria (3/39), con don Manuel Vázquez Vázquez 
(3/21), con don Sebastián Carlos Fructos (3/19), con doña 
Juana Carlos Fructos (3/38), con don José Pedro Lobo Váz-
quez (3/17), con la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
- Barranco de la Higuera (3/9010), con don José Pedro Lobo 
Vázquez (3/15), con la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana - Barranco del Cerro (3/9005), con don José Pedro Lobo 
Vázquez (3/14), con el Ayuntamiento de Aroche - Camino de 
Alpiedras (3/9014), con don José Pedro Lobo Vázquez (3/66), 
con doña Adela Nogales Durán (3/64), con el el Ayuntamiento 
de Aroche - camino de Monteblanco (3/9027), con doña Adela 
Nogales Durán (3/65), con don Adrián Romero Fernández 
(3/45), con Confederación Hidrográfica del Guadiana - Arroyo 
del Gilejo (3/9020), con don Adrián Romero Fernández (3/53), 
con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Rivera del 
Chanza (3/9008), con don José María García Gallego (3/50), 
con doña Isidora Cuaresma Rodríguez (3/58), con Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana - Barranco de los Umbrizos 
(3/9015), con doña Isidora Cuaresma Rodríguez (3/49), con 
Silvasur Agroforestal, S.A. (3/51), con Tableros de Fibras, S.A. 
(3/2), con el Ayuntamiento de Aroche - camino (3/9009), con 
doña María Isabel Sánchez Hernández (4/23), con don Bar-
tolomé Martín Vázquez (4/22), con doña Tomasa García Váz-
quez (4/21), con don José Felipe González Alonso (4/19), con 
doña Carmen Vázquez Duarte (4/18), con doña María Cristina 
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González Alonso (4/17), con don Juan Antonio Romero Soria 
(4/16), con don Manuel Sánchez Delgado (4/15), con doña 
Juana Cañado Romero (4/14), con la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana - Rivera del Chanza (4/9001), con don Mi-
sael Baones González (4/13) y con Silvasur Agroforestal, S.A. 
(4/12).

- Al Sur:
Con los titulares de las siguientes referencias catastra-

les (polígono/parcela): Con la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana - Rivera del Chanza (2/9004), con doña Maria Luisa 
Zarza Vázquez (2/15), con don Juan José Delgado González 
(2/14), con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ri-
vera del Chanza (2/9004), con el Cordel de los Andevaleños 
y Consejería de Obras Públicas - Carretera de Encinasola HV 
- 2112 (3/9002), con don Tomás Romero Cuaresma (3/29), 
con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Rivera del 
Chanza (3/9008), con la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana - Arroyo de Valdesotella (3/9033), con doña Mercedes 
Losada Pérez de Guzmán (3/79), con el Ayuntamiento de Aro-
che - camino (3/9027), con doña Mercedes Losada Pérez de 
Guzmán (3/80), con doña Dolores Romero Soria (3/78), con 
don Félix Acedo Boza (3/77), con Confederación Hidrográfica 
del Guadiana - Arroyo de Bejarano (3/9036), con doña Dolores 
Romero Soria (3/76), con don Manuel Vázquez Vázquez (3/75), 
con don Sebastián Carlos Fructos (3/74), con doña Juana Car-
los Fructos (3/73), con don José Pedro Lobo Vázquez (3/71), 
con Confederación Hidrográfica del Guadiana - Barranco de la 
Higuera (3/9029), con don José Pedro Lobo Vázquez (3/69), 
con Confederación Hidrográfica del Guadiana - Barranco del 
Cerro (3/9031), con don José Pedro Lobo Vázquez (3/68), con 
el Ayuntamiento de Aroche - Camino de Alpiedras (3/9003), 
con don José Pedro Lobo Vázquez (3/67), con doña Adela No-
gales Durán (3/65), con don Adrián Romero Fernández (3/45), 
con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Rivera del 
Chanza (3/9008), con don José María García Gallego (3/50), 
con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Rivera del 
Chanza (3/9008), con doña Isidora Cuaresma Rodríguez 
(3/49), con Silvasur Agroforestal, S.A. (3/51), con la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana - Rivera del Chanza (3/9008) 
y con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Rivera del 
Chanza (4/9001), con don Bartolomé Martín Vázquez (4/22), 
con doña Tomasa García Vázquez (4/21) y con la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana - Rivera del Chanza (4/9001).

- Al Este: 
Con los titulares de las siguientes referencias catastrales 

(polígono/parcela): Con la Cañada Real de Medellín o de la 
Soriana, con la Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ri-
vera del Chanza (6/9005), con Calidad Bellota, S.C. (7/3), con 
doña Juana Lobo Vázquez (7/2), con don Miguel Ángel Gonzá-
lez Fernández (7/1), con el Ayuntamiento de Aroche - Camino 
a los Terrazos (7/9024), con don Miguel Ángel González Fer-
nández (7/243), con Confederación Hidrográfica del Guadiana 
- Arroyo de Arochete (2/9003), con don Miguel Ángel González 
Fernández (2/16).

- Al Oeste:
Con los titulares de las siguientes referencias catastrales 

(polígono/parcela): Con la Cañada Real de Medellín o de la 
Soriana, con Confederación Hidrográfica del Guadiana - Rivera 
del Chanza (3/9005), con Senabra, S.C.A. (6/60), con Ayun-
tamiento de Aroche - camino (6/9004), con Confederación 
Hidrográfica del Guadiana - Rivera del Chanza (6/9005), con 
don Miguel Ángel González Fernández (7/1), con Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana - Rivera del Chanza (6/9005), 
con don Miguel Ángel González Fernández (7/243), con Con-
federación Hidrográfica del Guadiana - Arroyo de Arochete 
(2/9003), con don Miguel Ángel González Fernández (2/16), 
con Confederación Hidrográfica del Guadiana - Arroyo de Aro-

chete (2/9003), con Confederación Hidrográfica del Guadiana 
- Rivera del Chanza (2/9004) y con doña María Luisa Zarza 
Vázquez (2/15). Y termina lindando con el término municipal 
de Rosal de la Frontera y con la continuación de la Vereda del 
Chanza en el citado término.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 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, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE 
DE LA VÍA PECUARIA «VEREDA DE LA CHANZA» TRAMO 
DESDE LA «CAÑADA REAL DE MEDELLÍN O DE LA SORIANA», 
HASTA EL LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL CON ROSAL DE 
LA FRONTERA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AROCHE, 

PROVINCIA DE HUELVA

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 
«VEREDA DE LA CHANZA» 

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

3I 153.919,54 4.209.295,83

4I1 153877,91 4209304,71

4I2 153870,35 4209308,07

4I3 153864,80 4209314,19

4I4 153862,20 4209322,05

5I 153851,94 4209413,91

6I 153.781,47 4.209.443,71

7I 153.767,34 4.209.453,17

8I 153.731,44 4.209.474,66

9I 153.707,62 4.209.492,82

10I 153.688,78 4.209.520,76

11I 153.644,57 4.209.557,83

12I 153.613,73 4.209.570,43

13I 153.550,65 4.209.659,83

14I 153.446,99 4.209.809,59

15I 153.414,41 4.209.872,71

16I 153.405,71 4.209.906,90

17I 153.402,30 4.209.948,00

18I 153.405,00 4.209.985,85

19I 153.416,87 4.210.019,84

20I 153.435,66 4.210.079,32

21I 153.443,72 4.210.182,05

22I 153.440,80 4.210.203,09

23I 153.426,59 4.210.235,83

24I 153.398,34 4.210.297,45

25I 153.358,86 4.210.350,65

26I 153319,35 4210378,84



Página núm. 58 BOJA núm. 233 Sevilla, 27 de noviembre 2007

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

27I1 153277,71 4210360,98

27I2 153270,52 4210359,37

27I3 153263,22 4210360,48

28I 153.232,02 4.210.371,40

29I 153.194,54 4.210.398,30

30I 153.164,31 4.210.478,74

31I 153.185,41 4.210.620,21

32I 153.184,60 4.210.656,70

33I 153.173,36 4.210.704,94

34I 153.164,42 4.210.721,69

35I 153.142,02 4.210.735,35

36I 153.081,43 4.210.770,59

37I 153.003,12 4.210.814,41

38I 152.967,52 4.210.823,51

39I 152.938,01 4.210.853,58

40I 152.920,29 4.210.868,71

41I 152.913,19 4.210.909,17

42I 152.916,35 4.211.007,99

43I 152.953,13 4.211.164,07

44I 152.943,05 4.211.190,68

45I 152.917,10 4.211.241,76

46I 152.879,64 4.211.310,43

47I 152.865,16 4.211.337,40

48I 152.829,44 4.211.373,68

49I 152.814,13 4.211.400,23

50I 152.779,50 4.211.462,42

51I 152.756,00 4.211.484,95

52I 152.730,79 4.211.514,18

53I 152.706,63 4.211.535,51

54I 152.681,62 4.211.553,17

55I 152.648,42 4.211.573,89

56I 152.627,83 4.211.586,87

57I 152.581,33 4.211.602,22

58I 152.514,03 4.211.622,86

59I 152.468,88 4.211.625,55

60I 152.393,95 4.211.618,37

61I 152.321,78 4.211.607,10

62I 152.272,32 4.211.574,66

63I 152.224,05 4.211.522,71

64I 152.164,86 4.211.451,22

65I 152.106,78 4.211.382,97

66I 152.082,09 4.211.356,97

67I1 152002,77 4211311,72

67I2 151994,90 4211309,19

67I3 151986,68 4211310,06

68I 151.926,60 4.211.329,57

69I 151.884,62 4.211.345,71

70I 151.841,47 4.211.401,99

71I 151.756,68 4.211.511,30

72I 151.687,64 4.211.601,47

73I 151.629,58 4.211.661,16

74I 151587,31 4211723,24

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

75I 151.485,21 4.211.747,17

76I 151.464,41 4.211.743,53

77I 151.359,64 4.211.762,14

78I 151.328,68 4.211.773,13

79I 151.295,20 4.211.792,46

80I 151.290,89 4.211.798,63

81I 151.250,10 4.211.819,57

82I 151.204,90 4.211.849,29

83I 151.175,16 4.211.857,65

84I 151.124,31 4.211.855,97

85I 151.080,85 4.211.861,31

86I 151.039,02 4.211.876,06

87I 151.021,47 4.211.889,74

88I 150925,49 4211891,32

89I 150.893,04 4.211.856,37

90I 150.840,81 4.211.821,45

91I 150.814,74 4.211.815,60

92I 150.792,88 4.211.819,52

93I 150.552,93 4.211.924,86

94I 150.336,07 4.212.067,76

95I 150.299,73 4.212.084,33

96I 150.230,03 4.212.097,05

97I 150.178,32 4.212.089,56

98I 150.149,72 4.212.092,91

99I 150.126,83 4.212.100,96

100I 149.930,30 4.212.167,72

101I 149.879,80 4.212.183,54

102I 149.851,59 4.212.188,47

103I 149.735,51 4.212.197,02

104I 149.692,55 4.212.207,77

105I 149.598,33 4.212.256,45

106I 149.540,22 4.212.287,88

107I 149.481,23 4.212.323,96

108I 149.410,38 4.212.367,29

109I 149.393,55 4.212.374,91

110I 149.378,24 4.212.380,00

111I 149.284,19 4.212.406,47

112I 149.258,25 4.212.419,92

113I 149.245,17 4.212.431,86

114I 149.237,17 4.212.452,56

115I 149.235,87 4.212.487,70

116I 149.234,80 4.212.493,54

117I 149.233,35 4.212.495,07

118I 149.232,29 4.212.495,31

119I 149.226,08 4.212.492,68

120I 149.217,80 4.212.483,39

121I 149.203,63 4.212.449,37

122I 149.190,51 4.212.433,57

123I 149.168,27 4.212.425,92

124I 149.064,74 4.212.382,73

125I 148.995,95 4.212.372,06

126I 148.921,86 4.212.367,49
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PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

127I 148.862,18 4.212.349,60

128I 148.776,49 4.212.324,56

129I 148.770,04 4.212.321,04

130I 148.659,69 4.212.240,53

131I 148.647,91 4.212.233,90

132I 148.481,35 4.212.125,00

133I 148.292,94 4.212.004,39

134I 148.243,15 4.211.971,90

135I 148.193,89 4.211.940,81

136I 148.152,80 4.211.923,62

137I 147.898,07 4.211.885,50

138I 147.528,94 4.211.834,68

139I 147.369,30 4.211.802,27

140I 147.337,47 4.211.799,32

141I 147.305,77 4.211.804,85

142I 147.196,68 4.211.839,76

143I 147.179,38 4.211.841,04

144I 147.026,22 4.211.828,06

145I 146.977,74 4.211.820,02

146I 146.963,92 4.211.815,26

147I 146.955,12 4.211.806,42

148I 146.950,05 4.211.794,22

149I 146.915,97 4.211.689,89

150I 146.901,24 4.211.674,61

151I 146.880,68 4.211.664,39

152I 146.781,65 4.211.636,09

153I 146.749,05 4.211.633,64

154I 146.582,55 4.211.656,71

155I 146.562,87 4.211.657,49

156I 146.543,86 4.211.655,84

157I 146.324,91 4.211.610,61

158I 146.287,06 4.211.606,00

159I 146.063,98 4.211.585,38

160I 146.009,29 4.211.574,46

161I 145.942,38 4.211.568,12

162I 145.906,79 4.211.562,47

163I 145.870,53 4.211.559,24

164I 145.822,05 4.211.561,68

165I 145.803,91 4.211.562,63

166I 145.791,47 4.211.569,85

167I 145.768,64 4.211.578,83

168I 145.697,02 4.211.597,18

169I 145.629,13 4.211.612,87

170I 145.587,94 4.211.620,86

171I 145.515,65 4.211.633,44

172I1 145504,62 4211627,90

172I2 145497,93 4211625,90

172I3 145490,95 4211626,32

173I 145.431,26 4.211.640,71

174I 145.403,40 4.211.646,59

175I 145.333,13 4.211.649,20

176I 145.283,85 4.211.648,96

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

177I 145.177,42 4.211.615,07

178I 145.149,07 4.211.609,78

179I 145.002,31 4.211.600,88

180I 144.908,91 4.211.590,74

181I 144.857,97 4.211.581,75

182I 144.823,27 4.211.572,85

183I 144.751,29 4.211.556,73

184I 144.654,10 4.211.476,41

185I 144.586,33 4.211.474,87

186I 144.524,46 4.211.469,58

187I 144.509,51 4.211.455,77

188I1 144498,77 4211413,88

188I2 144493,51 4211404,67

188I3 144484,28 4211399,45

189I 144.459,56 4.211.393,24

190I1 144342,32 4211412,05

190I2 144332,80 4211416,34

190I3 144326,74 4211424,84

191I 144.317,54 4.211.449,63

192I 144.283,86 4.211.494,37

193I 144.258,85 4.211.533,91

194I 144.251,67 4.211.563,46

195I 144.242,36 4.211.597,85

196I 144.209,73 4.211.659,03

197I 144.193,61 4.211.676,87

198I 144.166,18 4.211.708,92

199I 144.112,13 4.211.764,59

200I 144.097,35 4.211.812,90

201I 144.089,80 4.211.853,14

202I 144.060,30 4.211.897,02

203I 144.018,78 4.211.936,39

204I 143.987,79 4.211.968,14

205I 143.979,04 4.211.995,80

206I 143.975,40 4.212.050,26

207I 143.974,15 4.212.081,89

208I 143.970,71 4.212.106,17

209I 143.945,10 4.212.148,35

210I 143.907,19 4.212.192,80

211I 143.859,41 4.212.254,80

212I 143.816,75 4.212.289,26

213I 143.762,68 4.212.291,43

214I 143.726,09 4.212.297,93

215I 143.687,50 4.212.320,34

216I 143.597,95 4.212.361,84

217I 143.523,10 4.212.391,32

218I 143.414,74 4.212.421,34

219I 143.370,97 4.212.430,81

220I 143.344,08 4.212.440,46

221I 143.327,66 4.212.440,81

222I 143.227,57 4.212.469,39

223I 143.175,60 4.212.473,16

224I 143.128,66 4.212.463,91
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PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

225I 143.051,11 4.212.438,61

226I 142.972,22 4.212.411,40

227I 142.828,12 4.212.361,72

228I 142.735,92 4.212.353,94

229I 142.704,67 4.212.370,10

230I 142.639,86 4.212.358,89

231I 142.596,61 4.212.360,04

232I 142.517,32 4.212.367,12

233I 142.483,56 4.212.374,88

234I 142.426,09 4.212.389,93

235I 142.381,61 4.212.399,35

236I 142.316,88 4.212.393,60

237I 142.249,40 4.212.379,62

238I 142.195,49 4.212.378,18

239I 142.132,86 4.212.380,46

240I 142.094,84 4.212.378,77

241I 142.015,53 4.212.362,71

242I 141.951,04 4.212.357,18

243I 141.917,90 4.212.348,62

244I 141.840,54 4.212.340,16

245I 141.788,88 4.212.334,48

246I 141.774,61 4.212.330,73

247I 141.719,01 4.212.321,97

248I 141.599,92 4.212.302,83

249I 141.536,20 4.212.292,39

250I 141.515,03 4.212.293,59

251I 141.495,69 4.212.289,57

252I 141.454,35 4.212.270,64

253I 141.428,77 4.212.268,49

254I 141.348,99 4.212.250,43

255I 141.299,33 4.212.240,88

256I 141.269,20 4.212.233,73

257I 141.193,98 4.212.199,32

258I 141.150,39 4.212.173,02

259I 141.105,95 4.212.147,38

260I 141.069,35 4.212.125,46

261I 141.013,80 4.212.100,38

262I 140.941,53 4.212.076,46

263I 140.912,16 4.212.071,13

264I 140.884,67 4.212.075,94

265I 140.831,92 4.212.083,18

266I 140.807,20 4.212.091,85

267I 140.777,54 4.212.107,97

268I 140.741,22 4.212.138,77

269I 140.724,98 4.212.150,23

270I 140.637,90 4.212.207,47

271I 140.559,45 4.212.248,01

272I 140.522,93 4.212.251,45

273I 140.489,13 4.212.251,89

274I 140.408,90 4.212.246,16

275I 140.350,18 4.212.236,92

276I 140.314,75 4.212.232,46

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

277I 140.303,67 4.212.231,77

278I 140.267,90 4.212.216,24

279I 140.244,77 4.212.210,10

280I 140.214,68 4.212.206,67

281I 140.195,47 4.212.205,21

282I 140.147,60 4.212.205,17

283I 140.089,81 4.212.199,21

284I 140.032,58 4.212.198,16

285I 139.846,73 4.212.193,46

286I 139.778,61 4.212.201,04

287I 139.761,33 4.212.200,81

288I 139.693,41 4.212.189,66

289I 139.619,32 4.212.191,38

290I 139.565,63 4.212.185,87

291I 139.494,54 4.212.179,23

292I 139.432,96 4.212.169,45

293I 139.323,29 4.212.178,44

294I 139.233,18 4.212.162,97

295I 139.087,22 4.212.141,31

296I 138.958,05 4.212.117,95

297I 138.899,78 4.212.115,11

298I 138.833,93 4.212.111,35

299I 138.759,83 4.212.101,30

300I 138.730,96 4.212.097,88

301I 138.683,33 4.212.081,93

302I 138.620,72 4.212.052,57

303I 138.585,23 4.212.042,22

304I 138.538,80 4.212.032,92

305I 138.414,48 4.212.016,13

1D 153984,62 4209299,56

2D 153981,71 4209303,02

3D 153.923,71 4.209.315,39

4D 153882,08 4209324,27

5D1 153871,82 4209416,13

5D2 153867,97 4209425,86

5D3 153859,73 4209432,33

6D 153.791,02 4.209.461,39

7D 153.778,05 4.209.470,07

8D 153.742,67 4.209.491,24

9D 153.722,36 4.209.506,73

10D 153.703,79 4.209.534,27

11D 153.655,03 4.209.575,16

12D 153.626,70 4.209.586,74

13D 153.567,05 4.209.671,28

14D 153.464,17 4.209.819,91

15D 153.433,23 4.209.879,86

16D 153.425,50 4.209.910,22

17D 153.422,36 4.209.948,12

18D 153.424,76 4.209.981,78

19D 153.435,85 4.210.013,53

20D 153.455,42 4.210.075,47

21D 153.463,83 4.210.182,65
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PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

22D 153.460,23 4.210.208,55

23D 153.444,85 4.210.243,98

24D 153.415,65 4.210.307,69

25D 153.373,05 4.210.365,10

26D1 153330,96 4210395,12

26D2 153321,49 4210398,73

26D3 153311,46 4210397,22

27D 153269,83 4210379,36

28D 153.241,34 4.210.389,33

29D 153.211,13 4.210.411,01

30D 153.184,86 4.210.480,92

31D 153.205,44 4.210.618,94

32D 153.204,55 4.210.659,22

33D 153.192,24 4.210.712,03

34D 153.179,50 4.210.735,92

35D 153.152,25 4.210.752,53

36D 153.091,34 4.210.787,96

37D 153.010,61 4.210.833,14

38D 152.977,89 4.210.841,50

39D 152.951,67 4.210.868,22

40D 152.938,75 4.210.879,25

41D 152.933,25 4.210.910,59

42D 152.936,28 4.211.005,35

43D 152.974,00 4.211.165,44

44D 152.961,37 4.211.198,78

45D 152.934,79 4.211.251,08

46D 152.897,23 4.211.319,95

47D 152.881,43 4.211.349,39

48D 152.845,49 4.211.385,89

49D 152.831,53 4.211.410,09

50D 152.795,52 4.211.474,78

51D 152.770,53 4.211.498,73

52D 152.745,05 4.211.528,28

53D 152.719,05 4.211.551,22

54D 152.692,69 4.211.569,83

55D 152.659,05 4.211.590,83

56D 152.636,43 4.211.605,10

57D 152.587,39 4.211.621,28

58D 152.517,60 4.211.642,68

59D 152.468,51 4.211.645,60

60D 152.391,45 4.211.638,22

61D 152.314,43 4.211.626,20

62D 152.259,32 4.211.590,05

63D 152.209,01 4.211.535,91

64D 152.149,54 4.211.464,08

65D 152.091,91 4.211.396,35

66D 152.069,62 4.211.372,89

67D 151992,86 4211329,09

68D 151.933,28 4.211.348,42

69D 151.897,06 4.211.362,36

70D 151.857,31 4.211.414,20

71D 151.772,52 4.211.523,51

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

72D 151.702,80 4.211.614,57

73D 151.645,13 4.211.673,86

74D1 151603,84 4211734,49

74D2 151598,63 4211739,73

74D3 151591,87 4211742,71

75D 151.485,79 4.211.767,57

76D 151.464,44 4.211.763,84

77D 151.364,77 4.211.781,55

78D 151.337,09 4.211.791,37

79D 151.309,05 4.211.807,55

80D 151.304,45 4.211.814,16

81D 151.260,19 4.211.836,88

82D 151.213,30 4.211.867,70

83D 151.177,59 4.211.877,74

84D 151.125,21 4.211.876,01

85D 151.085,45 4.211.880,90

86D 151.048,75 4.211.893,83

87D 151.028,48 4.211.909,63

88D1 150925,82 4211911,31

88D2 150917,65 4211909,71

88D3 150910,84 4211904,93

89D 150.879,97 4.211.871,69

90D 150.832,80 4.211.840,15

91D 150.814,30 4.211.835,99

92D 150.798,74 4.211.838,79

93D 150.562,52 4.211.942,49

94D 150.345,78 4.212.085,31

95D 150.305,77 4.212.103,56

96D 150.230,40 4.212.117,31

97D 150.178,05 4.212.109,73

98D 150.154,26 4.212.112,52

99D 150.133,36 4.212.119,86

100D 149.936,51 4.212.186,73

101D 149.884,53 4.212.203,01

102D 149.854,05 4.212.208,34

103D 149.738,69 4.212.216,84

104D 149.699,66 4.212.226,61

105D 149.607,67 4.212.274,13

106D 149.550,20 4.212.305,22

107D 149.491,66 4.212.341,02

108D 149.419,76 4.212.384,99

109D 149.400,85 4.212.393,56

110D 149.384,10 4.212.399,12

111D 149.291,58 4.212.425,17

112D 149.269,79 4.212.436,46

113D 149.262,13 4.212.443,46

114D 149.257,03 4.212.456,65

115D 149.255,80 4.212.489,88

116D 149.253,41 4.212.502,97

117D 149.243,73 4.212.513,20

118D 149.230,45 4.212.516,26

119D 149.214,14 4.212.509,34
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PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

120D 149.200,63 4.212.494,18

121D 149.186,32 4.212.459,84

122D 149.178,70 4.212.450,65

123D 149.161,16 4.212.444,62

124D 149.059,28 4.212.402,13

125D 148.993,80 4.212.391,97

126D 148.918,33 4.212.387,31

127D 148.856,51 4.212.368,77

128D 148.768,81 4.212.343,15

129D 148.759,31 4.212.337,97

130D 148.648,86 4.212.257,38

131D 148.637,52 4.212.251,01

132D 148.470,49 4.212.141,79

133D 148.282,09 4.212.021,19

134D 148.232,34 4.211.988,73

135D 148.184,63 4.211.958,62

136D 148.147,38 4.211.943,03

137D 147.895,23 4.211.905,30

138D 147.525,59 4.211.854,41

139D 147.366,38 4.211.822,08

140D 147.338,28 4.211.819,48

141D 147.310,56 4.211.824,31

142D 147.200,51 4.211.859,53

143D 147.179,27 4.211.861,10

144D 147.023,74 4.211.847,92

145D 146.972,81 4.211.839,47

146D 146.953,02 4.211.832,66

147D 146.938,17 4.211.817,74

148D 146.931,28 4.211.801,18

149D 146.898,38 4.211.700,47

150D 146.889,23 4.211.690,98

151D 146.873,42 4.211.683,11

152D 146.778,11 4.211.655,88

153D 146.749,68 4.211.653,74

154D 146.584,32 4.211.676,66

155D 146.562,40 4.211.677,52

156D 146.540,96 4.211.675,67

157D 146.321,68 4.211.630,36

158D 146.284,93 4.211.625,89

159D 146.061,09 4.211.605,20

160D 146.006,38 4.211.594,28

161D 145.939,87 4.211.587,98

162D 145.904,34 4.211.582,33

163D 145.870,14 4.211.579,29

164D 145.823,08 4.211.581,65

165D 145.809,77 4.211.582,35

166D 145.800,20 4.211.587,91

167D 145.774,80 4.211.597,90

168D 145.701,75 4.211.616,62

169D 145.633,28 4.211.632,44

170D 145.591,56 4.211.640,53

171D 145.512,56 4.211.654,28

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

172D 145495,64 4211645,77

173D 145.435,67 4.211.660,22

174D 145.405,86 4.211.666,51

175D 145.333,45 4.211.669,20

176D 145.280,69 4.211.668,94

177D 145.172,53 4.211.634,51

178D 145.146,62 4.211.629,67

179D 145.000,62 4.211.620,82

180D 144.906,09 4.211.610,55

181D 144.853,74 4.211.601,32

182D 144.818,60 4.211.592,30

183D 144.742,25 4.211.575,20

184D 144.646,71 4.211.496,24

185D 144.585,25 4.211.494,85

186D 144.515,93 4.211.488,92

187D 144.491,61 4.211.466,46

188D 144479,40 4211418,85

189D 144.458,67 4.211.413,64

190D 144345,49 4211431,80

191D 144.335,28 4.211.459,32

192D 144.300,33 4.211.505,75

193D 144.277,51 4.211.541,82

194D 144.271,05 4.211.568,43

195D 144.261,07 4.211.605,27

196D 144.226,22 4.211.670,61

197D 144.208,63 4.211.690,08

198D 144.180,97 4.211.722,40

199D 144.129,84 4.211.775,06

200D 144.116,80 4.211.817,68

201D 144.108,70 4.211.860,88

202D 144.075,67 4.211.910,02

203D 144.032,83 4.211.950,64

204D 144.005,42 4.211.978,70

205D 143.998,83 4.211.999,53

206D 143.995,38 4.212.051,32

207D 143.994,10 4.212.083,69

208D 143.989,94 4.212.113,04

209D 143.961,36 4.212.160,11

210D 143.922,73 4.212.205,40

211D 143.873,81 4.212.268,88

212D 143.824,17 4.212.308,98

213D 143.764,84 4.212.311,36

214D 143.733,08 4.212.317,00

215D 143.696,74 4.212.338,10

216D 143.605,83 4.212.380,23

217D 143.529,45 4.212.410,31

218D 143.419,53 4.212.440,77

219D 143.376,49 4.212.450,08

220D 143.347,76 4.212.460,39

221D 143.330,66 4.212.460,75

222D 143.231,07 4.212.489,19

223D 143.174,37 4.212.493,30
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PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

224D 143.123,61 4.212.483,30

225D 143.044,75 4.212.457,57

226D 142.965,69 4.212.430,31

227D 142.823,96 4.212.381,44

228D 142.739,99 4.212.374,36

229D 142.707,89 4.212.390,95

230D 142.638,41 4.212.378,93

231D 142.597,77 4.212.380,02

232D 142.520,46 4.212.386,92

233D 142.488,33 4.212.394,30

234D 142.430,70 4.212.409,39

235D 142.382,82 4.212.419,53

236D 142.313,96 4.212.413,42

237D 142.247,08 4.212.399,56

238D 142.195,58 4.212.398,19

239D 142.132,78 4.212.400,47

240D 142.092,39 4.212.398,68

241D 142.012,68 4.212.382,54

242D 141.947,67 4.212.376,96

243D 141.914,29 4.212.368,35

244D 141.838,36 4.212.360,04

245D 141.785,23 4.212.354,20

246D 141.770,50 4.212.350,33

247D 141.715,87 4.212.341,72

248D 141.596,72 4.212.322,57

249D 141.535,13 4.212.312,48

250D 141.513,53 4.212.313,71

251D 141.489,41 4.212.308,69

252D 141.449,20 4.212.290,28

253D 141.425,71 4.212.288,31

254D 141.344,89 4.212.270,00

255D 141.295,13 4.212.260,44

256D 141.262,66 4.212.252,73

257D 141.184,62 4.212.217,03

258D 141.140,22 4.212.190,24

259D 141.095,81 4.212.164,63

260D 141.060,06 4.212.143,22

261D 141.006,52 4.212.119,04

262D 140.936,58 4.212.095,89

263D 140.912,10 4.212.091,45

264D 140.887,75 4.212.095,71

265D 140.836,64 4.212.102,72

266D 140.815,34 4.212.110,19

267D 140.788,90 4.212.124,56

268D 140.753,48 4.212.154,60

269D 140.736,24 4.212.166,76

270D 140.648,01 4.212.224,76

271D 140.565,19 4.212.267,56

272D 140.523,99 4.212.271,43

273D 140.488,55 4.212.271,90

274D 140.406,63 4.212.266,05

275D 140.347,38 4.212.256,72

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y

276D 140.312,88 4.212.252,39

277D 140.298,92 4.212.251,52

278D 140.261,32 4.212.235,19

279D 140.241,05 4.212.229,81

280D 140.212,79 4.212.226,59

281D 140.194,70 4.212.225,21

282D 140.146,57 4.212.225,17

283D 140.088,60 4.212.219,19

284D 140.032,14 4.212.218,15

285D 139.847,58 4.212.213,49

286D 139.779,59 4.212.221,05

287D 139.759,57 4.212.220,79

288D 139.692,01 4.212.209,70

289D 139.618,52 4.212.211,41

290D 139.563,67 4.212.205,77

291D 139.492,03 4.212.199,09

292D 139.432,20 4.212.189,58

293D 139.322,40 4.212.198,58

294D 139.230,02 4.212.182,72

295D 139.083,97 4.212.161,04

296D 138.955,78 4.212.137,86

297D 138.898,73 4.212.135,08

298D 138.832,01 4.212.131,27

299D 138.757,31 4.212.121,14

300D 138.726,56 4.212.117,50

301D 138.675,89 4.212.100,53

302D 138.613,64 4.212.071,34

303D 138.580,46 4.212.061,66

304D 138.535,50 4.212.052,65

305D 138.411,81 4.212.035,95

1C 153980,65 4209299,66

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la 
desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda de 
Baena a Jaén» en el tramo afectado por el PGOU de 
Baena, en el término municipal de Baena, provincia de 
Córdoba (VP 024/07).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la 
vía pecuaria «Vereda de Baena a Jaén», en el tramo afectado 
por el PGOU de Baena, en el término municipal de Baena, 
provincia de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente en Córdoba, se ponen de manifiesto los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria citada fue clasificada por el Pro-
yecto de Clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Baena, aprobado por Orden Ministerial de fecha de 7 
de marzo de 1959 y publicada en el BOE de fecha de 20 de 
marzo de 1959.

Segundo. Mediante Resolución del Delegado Provincial 
de Medio Ambiente en Córdoba, de 6 de febrero de 2007, a 
solicitud del Ayuntamiento de Baena, se inició expediente de 
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desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda de Baena a 
Jaén», en el tramo afectado por el PGOU de Baena, en el tér-
mino municipal de Baena, provincia de Córdoba.

El tramo a desafectar discurre por suelo urbano afectado 
por la figura de planeamiento vigente en el año 1986, clasifi-
cación que coincide con el PGOU actualmente en vigor, apro-
bado definitivamente por resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con fecha 22 de 
julio de 2003.

El tramo a desafectar tiene una longitud de 789,31 metros.

Tercero. Instruido por la Delegación Provincial de Córdoba 
procedimiento de desafectación, de conformidad con los trá-
mites preceptivos, el mismo fue sometido al trámite de infor-
mación pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Córdoba, número 61, de 10 de abril de 2007.

Cuarto. Durante el trámite de exposición pública no fue-
ron formuladas alegaciones.

Quinto. Con fecha 30 de julio de 2007, la Delegación Pro-
vincial de Córdoba eleva a la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Medio Ambiente propuesta de resolución junto 
al expediente administrativo instruido al efecto. 

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la Re-
solución del presente Procedimiento de Desafectación en vir-
tud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda.2.c) 
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas, así como el Decreto 
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administra-
tivo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y DA 2.ª de la 
Ley 17/1999, de medidas administrativas y fiscales, y demás 
normativa aplicable. 

Vista la Propuesta de Desafectación formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda de Baena a Jaén», en el tramo afectado por el PGOU 
de Baena, en el término municipal de Baena, provincia de 
Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente en Córdoba, con una longitud de 789,31 metros.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-

rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará tras-
lado de la presente Resolución a la Consejería de Economía y 
Hacienda, para que por esta última se proceda a su incorpo-
ración como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, realizándose la toma de razón del correspondiente 
bien en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL 
TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE 
FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE APRUEBA 
LA DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA VÍA PECUARIA «VEREDA 
DE BAENA A JAÉN» EN EL TRAMO AFECTADO POR EL 
PGOU DE BAENA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAENA, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

Nº Punto X Y Nº Punto X Y
1I 384050,81 4164661,80 1D 384063,27 4164645,04

2I 384087,56 4164689,02 2D 384100,14 4164672,34

3I 384162,25 4164746,43 3D 384174,96 4164729,85

4I 384226,82 4164795,82 4D 384239,53 4164779,25

5I 384334,15 4164878,34 5D 384346,87 4164861,77

6I 384407,45 4164934,52 6D 384420,11 4164917,89

7I 384463,20 4164976,68 7D 384474,37 4164958,93

8I 384488,75 4164989,84 8D 384495,82 4164969,98

9I 384514,03 4164995,18 9D 384517,38 4164974,54

10I 384613,28 4165006,50 10D 384615,72 4164985,75

11I 384700,69 4165017,05 11D 384702,57 4164996,24

12I 384737,57 4165019,28 12D 384713,80 4164996,92

13I 384756,74 4165018,98

1C 384713,37 4165002,96

2C 384710,79 4165014,39

3C 384723,26 4165015,93

4C 384733,75 4165016,54

5C 384745,91 4165016,37

6C 384758,99 4165015,73

 UNIVERSIDADES

ACUERDO de 29 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba la normativa de 
aplicación necesaria para el cumplimiento de determi-
nadas previsiones de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades.

Entre las modificaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, introducidas por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) se encuentran 
las recogidas en los puntos 16, 18, 20, 24 y 25 del artículo 
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único de esta Ley, relativas a la introducción de la condición 
de «profesores doctores con vinculación permanente a la 
universidad» o de «profesores con vinculación permanente» 
como referencias para las regulaciones contenidas en los res-
pectivos artículos de la citada Ley Orgánica 6/2001 que son 
objeto de modificación, en lugar de las hasta ahora utilizadas 
de «funcionarios doctores de los cuerpos docentes universita-
rios», «funcionarios de los cuerpos docentes universitarios», 
«profesores contratados doctores» o «resto de personal do-
cente e investigador», según los casos.

Así, el apartado 3 del artículo 16 queda redactado del 
siguiente modo: «Los estatutos regularán la composición y 
duración del mandato del Claustro, en el que estarán repre-
sentados los distintos sectores de la comunidad universitaria. 
En todo caso, la mayoría de sus miembros serán profesores 
doctores con vinculación permanente a la universidad.»

El artículo 18 queda redactado del siguiendo modo: «La 
Junta de Escuela o Facultad, presidida por el Decano o Director, 
es el órgano de Gobierno de ésta. La composición y el procedi-
miento de elección de sus miembros serán determinados por 
los Estatutos. En todo caso, la mayoría de sus miembros serán 
profesores con vinculación permanente a la universidad.»

El primer párrafo del apartado 3 del artículo 20 queda re-
dactado del siguiente modo: «En el caso de que los estatutos 
establezcan la elección del Rector por la comunidad universi-
taria, el voto será ponderado por los distintos sectores de la 
comunidad universitaria. En todo caso, la mayoría correspon-
derá a los profesores doctores con vinculación permanente a 
la universidad.»

El artículo 24 queda redactado del siguiente modo: «Los De-
canos y Decanas de Facultad y Directores y Directoras de Escuela 
ostentan la representación de sus centros y ejercen las funciones 
de dirección y gestión ordinaria de éstos. Serán elegidos, en los 
términos establecidos por los estatutos, entre los profesores y 
profesoras con vinculación permanente a la universidad.»

El artículo 25 queda redactado del siguiente modo: «Los 
Directores y Directoras de Departamento ostentan la represen-
tación de éste y ejercen las funciones de dirección y gestión 
ordinaria del Departamento. Serán elegidos por el Consejo de 
Departamento en los términos establecidos por los estatutos, 
entre los profesores y profesoras doctores con vinculación per-
manente a la universidad.»

En consecuencia, se hace necesario adecuar a las citadas 
disposiciones el texto de los actuales Estatutos de la Universidad 
de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA del 9). No obstante, y en virtud de lo establecido en la 
Disposición Adicional Octava de la citada Ley Orgánica 4/2007, 
hasta tanto se produzca la mencionada adaptación de Estatu-
tos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga podrá 
aprobar la normativa de aplicación que sea necesaria para el 
cumplimiento de lo establecido en dicha Ley.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2007, 
acuerda aprobar con carácter transitorio la siguiente normativa.

Artículo núm. 1. 
Hasta tanto se proceda a la correspondiente modificación 

de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por 
Decreto 145/2003, de 3 de junio, para su adecuación a las 
previsiones de la Ley Orgánica 4/2007, los artículos de los 
citados Estatutos que a continuación se indican se aplicarán 
en los términos que igualmente se mencionan:

Uno. El artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«El Claustro estará formado por los siguientes represen-

tantes electos:

- 165 profesores doctores con vinculación permanente a 
la Universidad de Málaga.

- 30 miembros del personal docente e investigador que 
no sean doctores, o que siendo doctores no tengan vincula-
ción permanente a la Universidad de Málaga.

- 75 estudiantes.
- 30 miembros del Personal de Administración y Servicios.»

Dos. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado del 
siguiente modo:

«El voto para la elección del Rector se ponderará, por sec-
tores de la comunidad universitaria en la siguiente forma: 55% 
para los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad de Málaga; 10% para los miembros del personal 
docente e investigador que no sean doctores, o que siendo 
doctores no tengan vinculación permanente a la Universidad 
de Málaga; 25% para los estudiantes; y 10% para el personal 
de administración y servicios.»

Tres. El apartado 2 del artículo 43 queda redactado del 
siguiente modo:

«La Junta de Centro estará formada por los siguientes 
representantes electos:

- 17 profesores con vinculación permanente a la Universi-
dad de Málaga.

- 3 miembros del personal docente e investigador que no 
sean profesores con vinculación permanente a la Universidad 
de Málaga.

- 8 estudiantes.
- 3 miembros del personal de administración y servicios.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 49 queda redactado del 
siguiente modo:

«El Decano o Director será elegido en votación secreta 
por la Junta de Centro de entre los profesores con vinculación 
permanente a la Universidad de Málaga adscritos al Centro y 
que presenten su candidatura.»

Quinta. El apartado 3 del artículo 61 queda redactado del 
siguiente modo:

«El Director del Departamento será elegido de entre los 
profesores doctores con vinculación permanente a la Univer-
sidad de Málaga, miembros del Departamento, que presenten 
su candidatura.»

Artículo núm. 2. 
1. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el ar-

tículo núm. 1 anterior, se consideran integrantes del sector 
«profesores doctores con vinculación permanente a la Univer-
sidad de Málaga» los siguientes:

- Catedráticos de Universidad.
- Profesores Titulares de Universidad.
- Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor.
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título 

de Doctor.
- Profesores Contratados Doctores.
- Profesores Colaboradores con título de Doctor.

2. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo núm. 1 anterior, se consideran integrantes del sector 
«personal docente e investigador que no sean doctores, o que 
siendo doctores no tengan vinculación permanente a la Uni-
versidad de Málaga» los siguientes:

- Catedráticos de Escuela Universitaria sin título de Doctor.
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria sin título 

de Doctor.
- Profesores Colaboradores sin título de Doctor.
- Profesores Ayudantes Doctores.
- Ayudantes.
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- Profesores Asociados.
- Profesores Eméritos.
- Personal investigador contratado con cargo a programas 

nacionales «Ramón y Cajal» y «Juan de la Cierva», y autonómi-
cos «Retorno de Investigadores».

- Personal investigador en formación (tercer o cuarto año 
de su relación con la Universidad de Málaga) que posea la 
correspondiente vinculación con la Universidad de Málaga me-
diante contrato laboral.

3. A los efectos de la aplicación de la presente normativa, 
se consideran integrantes del sector «personal de administra-
ción y servicios», el personal de carácter técnico integrado en 
proyectos o contratos de investigación, que posea la corres-
pondiente vinculación con la Universidad de Málaga mediante 
contrato laboral.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al 

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

Málaga, 29 de octubre de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que 
se establece procedimiento administrativo especial de 
regularización de ocupantes sin título de las viviendas 
adjudicadas en régimen de arrendamiento de la pro-
moción de 500 viviendas «Puche Norte», AL-905 en El 
Puche (Almería), que forman parte del parque público 
de viviendas de EPSA.

La Orden 27 de junio de 2007 publica el Texto integrado 
del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba 
el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan 
las actuaciones contempladas en el mismo, con las modifica-
ciones introducidas por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, 
el Decreto 180/2005, de 26 de julio, y el Decreto 81/2007, 
de 20 de marzo, establece en su artículo 105 que la gestión y 
administración del patrimonio público residencial de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía incluye las actuaciones tenden-
tes a conocer, ordenar y disponer los bienes que integran di-
cho patrimonio, con el objetivo de garantizar los fines sociales 
de las promociones construidas. Igualmente se señala en su 
artículo 106 que la gestión y administración del mencionado 
patrimonio público podrá efectuarse a través de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. Esta finalidad social a la que 
está afecta la promoción pública no sólo supone el conoci-
miento de todas las situaciones de ocupación de viviendas sin 
título legal y bastante para ello, sino que plantea la necesidad 
de que, previo estudio de cada caso concreto, la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía proceda a la regularización de su 
patrimonio, ajustando la titularidad contractual a sus ocupan-
tes reales.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía ostenta res-
pecto del patrimonio residencial público transferido por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, la condición de Admi-
nistración pública institucional y titular, conforme establecen 
el Decreto 210/1999, de 5 de octubre, el Decreto 258/2002, 
de 15 de octubre, los dos Acuerdos del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía de 21 de septiembre de 2004, así 
como el Acuerdo de 10 de octubre de 2006, que atribuye ex-
presamente a EPSA, la condición subjetiva de Administración 
pública institucional, normas por las que se atribuye al Direc-

tor de la Empresa, con carácter de competencias propias, to-
das las competencias administrativas inherentes a la gestión 
y administración de las promociones cedidas. En consecuen-
cia, compete al Director de la Empresa establecer un procedi-
miento administrativo especial que posibilite la regularización 
jurídica de esta promoción de viviendas públicas.

 Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de sep-
tiembre de 2004, se aprobó la cesión de la titularidad a la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía de determinadas pro-
mociones de viviendas y locales, titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sitas en El Puche de Almería, entre 
las que se encuentran la promoción de 500 viviendas «Pu-
che Norte» AL-81/040-V, cesión materializada a principios de 
2005. La especificidad de estas viviendas viene determinada 
por el deterioro físico y de exclusión social, siendo precisa la 
intervención física de los edificios, tarea que será compatible 
con el presente procedimiento de regularización y que a su vez 
motiva la necesidad de un proceso específico de regulariza-
ción para esta promoción.

Esta Resolución se dicta de conformidad en el marco de 
las actuaciones desarrolladas en la zona por la Oficina de Re-
habilitación de El Puche de Almería, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

 Se trata pues de garantizar la finalidad social a la que 
están afectas las viviendas que el vigente Plan Andaluz de Vi-
vienda y Suelo denomina «Para la integración social», al servi-
cio del mandato establecido en el artículo 47, en relación con 
el artículo 53.3 de nuestra Constitución, regularizando situa-
ciones donde la no utilización de la vivienda como domicilio 
habitual y permanente por parte del titular, viene acompañada 
por ocupaciones a menudo consolidadas, de hecho o con ce-
sión de diverso tipo, en la que la necesidad objetiva de la vi-
vienda resulte acreditada.

En su virtud, procede 

A C U E R D O

Artículo 1. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer un 

procedimiento administrativo especial de regularización de 
ocupantes sin título legal y bastante, de las viviendas adjudica-
das en régimen de arrendamiento pertenecientes a la promo-
ción de 500 viviendas denominada «Puche Norte», Matrícula 
AL-0905 en El Puche (Almería), que forman parte del Parque 
Público de Viviendas de EPSA.

Artículo 2. Plazo de solicitud y requisitos mínimos.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de seis 

meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en BOJA, con objeto de que aquellos ocupantes de 
las viviendas adjudicadas en régimen de arrendamiento de la 
citada promoción, que carezcan de título legal y bastante para 
su ocupación, puedan solicitar su regularización.

2. Son requisitos mínimos para la regularización:

a) Acreditar la necesidad objetiva y permanente de la vi-
vienda, en función de sus circunstancias personales, económi-
cas y familiares.

b) Ser ocupante efectivo de la vivienda sin título legal y 
bastante para ello, con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente resolución, teniendo desde entonces en la misma su 
domicilio habitual y permanente.

c) El solicitante o cualquiera de los miembros de su uni-
dad familiar, no podrán poseer otra vivienda, libre o protegida, 
a título de propiedad.

d) Los ingresos familiares anuales corregidos calculados 
conforme al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, o norma 
que lo sustituya, no podrán superar 4,5 veces el IPREM. Con-
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forme establecen los artículos 43 y 44 del Texto integrado del 
Decreto 149/2003, de 10 de junio, un 30% de la promoción 
podrá destinarse a familias cuyos ingresos anuales corregidos 
no excedan de 1 vez el IPREM.

Artículo 3. Causas específicas de desestimación.
Serán causas de desestimación de las solicitudes, ade-

más del incumplimiento de alguno de los requisitos estableci-
dos en el artículo anterior:

a) Que los actos de ocupación de la vivienda hayan sido 
declarados mediante sentencia firme como constitutivos de 
delito o falta.

b) Que en la vivienda se realicen actividades molestas, 
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

c) Que la vivienda no se destine a domicilio habitual y 
permanente de la unidad familiar solicitante.

d) La realización de daños dolosos.
e) Realizar el solicitante actividades constitutivas de in-

fracción grave o muy grave del régimen legal de Viviendas de 
Protección Oficial.

f) La ocupación por el solicitante o por cualquier miembro 
de la unidad familiar, de espacios comunes del edificio o de la 
promoción así como espacios públicos.

g) La realización, en la vivienda o en el edificio, de obras 
no contempladas en el proyecto de ejecución de la promoción 
o las realizadas sin la autorización expresa de la Administra-
ción.

Artículo 4. Cálculo de la renta.
1. La renta de las viviendas de promoción pública en al-

quiler a las que se refiere esta Resolución se determinará de 
acuerdo con el valor de la vivienda en el momento de la ocupa-
ción efectiva, y se calculará por la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía conforme a la normativa vigente de viviendas de 
protección oficial que resulte aplicable.

2. Una vez calculada la renta según lo establecido en el 
apartado anterior, ésta comenzará a devengarse desde que se 
otorgue a favor del solicitante el correspondiente contrato de 
arrendamiento en documento administrativo. 

Artículo 5. Procedimiento.
1. Para acogerse al procedimiento especial de regulariza-

ción establecido en esta Resolución, los actuales ocupantes 
sin título legal y bastante deberán presentar la solicitud en el 
plazo señalado en el artículo 2 de esta Resolución, dirigida a la 
Oficina de Rehabilitación de El Puche, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. Las solicitudes se formularán en el modelo Anexo a 
la presente Resolución y deberán ir acompañadas, como mí-
nimo, de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la renuncia del titular y/o 
de la cesión efectuada o, en caso de no existir, declaración 
responsable del interesado sobre las circunstancias de la ocu-
pación.

b) Certificado municipal de empadronamiento en la vi-
vienda cuya regularización se solicita.

c) Declaración responsable de los solicitantes de la regu-
larización y en todo caso de los miembros de la unidad familiar 
mayores de edad, de que carecen de vivienda en propiedad.

d) Fotocopia del libro de familia, así como del Documento 
Nacional de Identidad de todos los miembros de la unidad fa-
miliar.

e) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) del solicitante y, en su caso, del resto de 
miembros de la unidad familiar del ejercicio anterior o, en caso 
de no estar obligado, declaración responsable de la totalidad 
de los ingresos de la unidad familiar.

3. La Oficina de Rehabilitación de El Puche comprobará 
las solicitudes y documentación presentadas, pudiendo reque-
rir, en cualquier caso, a los solicitantes para que completen o 
subsanen dicha documentación.

4. El procedimiento administrativo concluirá mediante 
resolución del Gerente provincial de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, desistimiento o renuncia del interesado o 
por declaración de caducidad. 

Artículo 6. Resolución favorable de regularización. Efectos 
jurídicos y condición suspensiva.

1. La resolución favorable del expediente administrativo 
implicará, como efectos jurídicos, la adjudicación al solicitante 
de la vivienda de promoción pública que ocupa, en régimen 
de arrendamiento. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
adjudicará la vivienda de Promoción Pública en régimen de 
arrendamiento, mediante el otorgamiento a favor del adjudica-
tario, de contrato de arrendamiento en documento administra-
tivo conforme a la normativa de viviendas de protección oficial 
vigente en Andalucía.

2. La rehabilitación de los edificios se llevará a efecto 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y podrá ejecu-
tarse durante el proceso de la regularización, no siendo im-
pedimento para la materialización del contrato. No obstante, 
si las obras de rehabilitación hicieran inhabitable la vivienda, 
el contrato quedará en suspenso hasta la finalización de las 
mismas. 

3. Los adjudicatarios deberán colaborar y facilitar a la Ad-
ministración actuante, las tareas de rehabilitación del edificio. 

4. La no colaboración de los arrendatarios en las tareas 
de rehabilitación a desarrollar por la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía sobre el edificio en el que se ubica la 
vivienda, así como en el caso de que las obras hicieran inha-
bitable la vivienda, el no consentimiento de los arrendatarios 
al realojo temporal en otra vivienda pública en el barrio de El 
Puche, se establecen expresamente como condiciones sus-
pensivas de la resolución favorable de regularización y del 
contrato de arrendamiento en el caso en el que se hubiera 
materializado. 

Artículo 7. Condiciones resolutorias de la regularización.
1. Hasta el otorgamiento del contrato de arrendamiento, 

la resolución por la que se concede la regularización, quedará 
expresamente sometida a las siguientes condiciones resolu-
torias:

a) El incumplimiento sobrevenido por el adjudicatario, o 
de los miembros de la unidad familiar, de cualquiera de los 
requisitos enumerados en el apartado 2 del artículo 2 de esta 
Resolución.

b) Incurrir el adjudicatario o cualquiera de los miembros 
de la unidad familiar en alguna de las causas de desestima-
ción previstas en el artículo 3 de esta Resolución.

c) Renuncia expresa o tácita del adjudicatario a la firma 
del correspondiente contrato de arrendamiento.

2. La Resolución de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por la que se declare cumplida cualquiera de las 
condiciones resolutorias expuestas en el apartado anterior, su-
pondrá por parte de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
el inicio de las actuaciones pertinentes para el desahucio ad-
ministrativo y la recuperación de la posesión de la vivienda.

Artículo 8. Ocupaciones de temporada.
Excepcionalmente, y en los supuestos en que, a juicio de 

esta Administración, la ocupación de la vivienda no tuviera por 
objeto satisfacer la necesidad permanente de vivienda, incum-
pliéndose lo previsto en el art. 2.2, a) y b) de esta Resolu-
ción, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía podrá acordar 
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convenios con organizaciones sin ánimo de lucro implicadas 
en el municipio afectado, con objeto de que se satisfagan a 
través de las mismas, estas necesidades de vivienda de carác-
ter temporal, conforme al art. 12, apartado 5, del Reglamento 
de viviendas protegidas de Andalucía aprobado por Decreto 
149/2006, de 25 de julio.

Disposición adicional única. Plazo máximo para resolver y 
notificar y sentido del silencio.

1. El procedimiento administrativo especial de adjudica-
ción de viviendas de promoción pública en alquiler estable-
cido en esta resolución, tendrá una duración máxima para 
resolver y notificar de doce meses, conforme a lo previsto 
en el Anexo 1, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
núm. 8.1.7 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se 
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos 
de determinados procedimientos como garantías procedi-
mentales para los ciudadanos.

2. El silencio administrativo en este procedimiento tiene 
efectos desestimatorios, conforme se establece en el Anexo 2, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, núm. 8.2.9 de la 
Ley 9/2001, de 12 de julio. 

Disposición transitoria única. Expedientes administrativos 
de desahucio por falta de título legal en trámite sobre vivien-
das objeto de la presente Resolución.

Los expedientes administrativos de desahucio por falta de 
título legal sobre viviendas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de esta Resolución que se encuentren en tramitación o 
cuyas resoluciones de desahucio no hayan sido ejecutadas a 
la entrada en vigor de esta Resolución, quedarán suspendidos 
hasta que, una vez transcurrido el plazo de presentación de 
solicitud sin efectuarla, o una vez desestimada la misma, se 
proceda a la continuación o archivo de los mismos.

Durante el plazo de presentación de solicitudes sí podrán 
iniciarse expedientes administrativos de desahucio por falta de 
título legal cuando las ocupaciones ilegales tengan lugar des-
pués de la entrada en vigor de esta Resolución. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

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

Sevilla, 21 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 
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MATRICULA: AL-0905
FINCA :____________ 
CUENTA:___________

SOLICITUD DE REGULARIZACION COMO ADJUDICATARIO EN ARRENDAMIENTO A LA VIVIENDA DE 
PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PUBLICA 

A DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/ DE LA OCUPANTE / SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/NIF FECHA NACIMIENTO ESTADO CIVIL TELEFONO 

   

DATOS DEL CONYUGE 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF 

   

B DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA 
DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA CODIGO POSTAL 

C FECHA Y MODO EN EL QUE SE PRODUJO LA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 POR CESION DE UN TITULAR 

POR CESION DE OTRA PERSONA NO FAMILIAR  

POR COMPRA AL TITULAR DE LA VIVIENDA  

POR CAMBIO CON OTRA PERSONA 

POR ALQUILER A SU TITULAR 

OTRAS (ESPECIFIQUE CUAL) 

FECHA EN QUE OCUPO LA VIVIENDA_____________________________ 

D CIRCUSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES DEL/DE LA SOLICITANTE 
Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE PROFESION 

1

MIEMBROS DE 
LA UNIDAD 
FAMILIAR

APELLIDOS Y NOMBRES PARENTESCO 
CON EL/LA 

SOLICITANTE 

FECHA NACIMIENTO VIVE A CARGO 
DEL/ DE LA 

SOLICITANTE 

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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E DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA RENUNCIA DEL TITULAR Y/O DE LA CESION EFECTUADA O, EN CASO 
DE NO EXISTIR, DECLARACION RESPONSABLE DEL INTERESADO SOBRE EL INICIO DE LA OCUPACION. 

CERTIFICADO MUNICIPAL DE EMPADRONAMIENTO EN LA VIVIENDA, O EN SU CASO 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACION DE LOS HIJOS SUJETOS A LA 
PATRIA POTESTAD DEL SOLICITANTE, CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO. 

DOCUMENTOS SOBRE CORRESPONDENCIA BANCARIA DE LA UNIDAD FAMILIAR 
SOLICITANTE. 

DOCUMENTOS RELATIVOS A PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS O NO CONTRIBUTIVAS. 

CONTRATOS DE TRABAJO 

CONTRATOS DE SUMINISTRO ELECTRICO, DE AGUA O TELECOMUNICACIONES. 

CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE CON FECHA FEHACIENTE O 
SOBRE POSTAL CON DIRECCION Y MATASELLOS. 

DOCUMENTOS JUDICIALES. 

DOCUMENTOS PRIVADOS CUYA FECHA TENGA EFECTOS A TERCERO CONFORME AL 
ART. 1.227 DEL CODIGO CIVIL 

GESTIONES REALIZADAS POR LOS INTERESADOS, DE LAS QUE QUEDE CONSTANCIA 
DOCUMENTAL, ANTE LA OFICINA DE REHABILITACIÓN DE LA BARRIADA DEL PUCHE, EN RELACION CON 
LA VIVIENDA. 

INSPECCIONES DE OCUPACIÓN O ACTA DE REUNIONES DE VECINOS DEL BLOQUE CON 
PARTICIPACIÓN DE EPSA, EN LAS QUE FIGURE ALGUN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS SOLICITANTES DE LA REGULARIZACION, Y, EN TODO CASO DE 
LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE EDAD, DE QUE CARECEN DE VIVIENDA EN 
PROPIEDAD. 

FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA, ASI COMO EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DE TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, O TARJETA DE RESIDENCIA EN CASO DE EXTRANJEROS. 

DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IRPF DEL SOLICITANTE Y, 
EN SU CASO, DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL EJERCICIO ANTERIOR O, EN CASO 
DE NO ESTAR OBLIGADO, DECLARACION RESPONSABLE DE LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR. 

OTROS _____________________________________________________________________________________ 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 25 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Algeciras (Antiguo 
Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento ordina-
rio núm. 169/2006. (PD. 5023/2007).

NIG: 1100442C20060001669.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 169/2006. Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: BMW Renting Ibérica, S.L.
Procurador: Sr. Juan Millán Hidalgo.
Contra: Don Antonio Juan Olmedo Ramos.

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 169/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Al-
geciras (Antiguo Mixto núm. Seis), a instancia de BMW Renting 
Ibérica, S.L., contra Antonio Juan Olmedo Ramos sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Algeciras, a veintiuno de septiembre de dos mil siete.

Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Magistrada Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Algeciras, 
los presentes autos de juicio ordinario que registrados con el 
número arriba indicado se siguen a instancia de BMW Renting 
Ibérica, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales 
señor Millán Hidalgo y asistido del Letrado señor de Cossío 
Pérez de Mendoza, contra don Antonio Juan Olmedo Ramos, 
en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
el Procurador de los Tribunales señor Millán Hidalgo, en nom-
bre y representación de BMW Renting Ibérica, S.L., contra don 
Antonio Juan Olmedo Ramos, en situación procesal de rebel-
día, sobre reclamación de 58.546,45 euros, debo condenar y 
condeno al demandado a abonar a la actora la citada suma, 
más intereses legales que se computarán conforme se des-
cribe en el Fundamento Jurídico Tercero de la presente reso-
lución, y costas.

La presente resolución no es firme y contra ella podrá 
interponerse recurso de apelación en plazo de cinco días, que 
se preparará presentando escrito ante este Juzgado en el que 
se expresará la resolución apelada, la voluntad de recurrir y 
los pronunciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Antonio Juan Olmedo Ramos, extiendo y firmo la 
presente en Algeciras, veinticinco de septiembre de dos mil 
siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 26 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Almería (Antiguo 
Mixto núm. Siete), dimanante de Juicio Verbal núm. 
1643/2006. (PD. 5056/2007).

NIG: 0401342C20060011435.
Procedimiento: J. Verbal (N) 1643/2006. Negociado: R.

De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Ruiz Coello Moratalla, Natalia.
Contra: Don Manuel Martín López.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento J. Verbal (N) 
1643/2006 seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4 de 
Almería (Antiguo Mixto núm. 7) a instancia de Unicaja contra  
don Manuel Martín López, se ha dictado la sentencia que, co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que con estimación de la demanda formulada por Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga 
y Antequera (Unicaja) frente a don Manuel Martín López debo 
condenar al demandado al pago a la actora de la suma de 
1.632,19 euros, con el interés pactado en el contrato hasta su 
completo abono, así como al pago de las costas procesales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial de Almería (artículo 455 LEC). El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal al 
demandado don Manuel Martín López, que se encuentra en 
situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y 
firmo la presente en Almería, a veintiséis de octubre de dos 
mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 14 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Córdoba, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 676/2007. (PD. 
5112/2007).

NIG: 1402142C20070006637.
Procedimiento: Verbal. Desh. F. Pago (N) 676/2007. Nego-
ciado: MA.
De: Fundación San Rafael, Entidad Benéfica de Construcción. 
Procuradora: Sra. María Leña Mejías.
Letrado: Sr. Moreno Córdoba, Francisco de Asís.
Contra: Doña Soledad Luque Hermosilla.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal. Desh. F. Pago (N) 676/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Córdoba a instancia de Fundación San Rafael, Entidad Bené-
fica de Construcción contra Soledad Luque Hermosilla sobre, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 207/07

En Córdoba, a trece de noviembre de dos mil siete.

Don Víctor Manuel Escudero Rubio, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Córdoba, ha 
visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio y recla-
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mación de cantidad, tramitados con el núm. 676/2007, pro-
movidos por Fundación San Rafael, Entidad Benéfica de Cons-
trucción, representada por el Procurador Sra. Leña Mejías y 
asistida del Letrado Sr. Moreno Córdoba, contra doña Soledad 
Luque Hermosilla, que permanecido en rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda promovida por 
el Procurador Sra. Leña Mejías, en representación de Funda-
ción San Rafael, Entidad Benéfica de Construcción, contra 
doña Soledad Luque Hermosilla.

1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento de 10 de diciembre de 2005, que une a las partes 
y que tiene por objeto la vivienda sita en calle La Previsión, 
núm. 24, bajo derecha, de Córdoba.

2. Debo condenar y condeno a doña Soledad Luque Her-
mosilla, habiendo lugar a la acción de desahucio, a que deje 
libre el inmueble indicado en el plazo legalmente establecido, 
apercibiéndole de que de no efectuarlo se procederá a su lan-
zamiento.

3. Debo condenar y condeno a doña Soledad Luque Her-
mosilla a abonar al actor la suma de 209,24 euros, en con-
cepto de rentas, parte proporcional del IBI y gastos de Comu-
nidad, hasta mayo de 2007.

4. Dicha cantidad devengará el interés legal desde la in-
terposición de la demanda y el interés legal incrementado en 
dos puntos desde la fecha de la presente resolución.

5. Debo condenar y condeno a doña Soledad Luque Her-
mosilla a abonar al actor la suma de 261,55 euros, en con-
cepto de rentas, parte proporcional del IBI y gastos de Comu-
nidad desde junio de 2007 hasta noviembre de 2007.

6. Dicha cantidad devengará el interés legal incrementado 
en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.

7. Debo condenar y condeno a doña Soledad Luque Her-
mosilla a abonar al actor el importe de las rentas correspon-
dientes al inmueble arrendado a partir de la mensualidad in-
dicada en el punto 5 hasta que reintegre la misma al actor, a 
razón de 52,31 euros mensuales, sin perjuicio de las corres-
pondientes actualizaciones.

8. Se condena en costas al demandado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Soledad Luque Hermosilla, extiendo y firmo la pre-
sente en Córdoba a catorce de noviembre de dos mil siete.- El 
Secretario. 

 EDICTO de 9 de octubre de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Cuatro), dimanante del procedimiento ordi-
nario núm. 18/2006. (PD. 5060/2007).

NIG: 2905443C20064000022.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 18/2006. Negociado: JL.
De: Don Daniel Edward Moody y Roxana Elizabeth Herrera 
Nieva.
Procuradora: Sra. del Castillo Yagüe, Olga.
Letrado: Sr. José Ignacio Macías Maldonado.
Contra: Tancrede Philippe de Pola y Sol Trust Imports, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 18/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengi-
rola (Antiguo Mixto núm. Cuatro) a instancia de Daniel Edward 
Moody y Roxana Elizabeth Herrera Nieva contra Tancrede Phi-
lippe de Pola y Sol Trust Imports, S.L., sobre reclamación de 

cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Fuengirola, a 25 de septiembre de 2007.

La Ilma. Sra. Magistrada Juez sustituta del Juzgado de 
Primera Instancia número Tres de Fuengirola y su partido, 
doña María Virtudes Molina Palma, ha visto los presentes au-
tos de Juicio Ordinario núm. 18/06 seguidos en este Juzgado 
en virtud de la demanda interpuesta por la Procuradora doña 
Olga del Castillo Yagüe, en nombre y representación de don 
Daniel Edward Moody y doña Roxana Elizabeth Herrera Nieva, 
asistidos de Letrado don José Ignacio Macías Maldonado, con-
tra don Tancrede Philippe de Pola y contra la mercantil Trust 
Imports, S.L., de la que es socio y administrador único el ante-
rior, ambos en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
la Procuradora doña Olga del Castillo Yagüe, en nombre y 
representación de don Daniel Edward Moody y doña Roxana 
Elizabeth Herrera Nieva, asistidos de Letrado don José Igna-
cio Macías Maldonado, contra don Tancrede Philippe de Pola 
y contra la mercantil Trust Imports, S.L., de la que es socio y 
administrador único el anterior, ambos en situación procesal 
de rebeldía, condenando a los demandados a que abonen a la 
actora la cantidad de dieciséis mil euros (16.000 €), más los 
intereses legales concretados en el Fundamento de derecho 
Tercero de esta sentencia, y más el abono de las costas del 
presente procedimiento.

Así por esta mi sentencia, contra la que es susceptible de 
interponer recurso de apelación en término de cinco días si-
guientes a su notificación, en este Juzgado y para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial, la pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados Tancrede Philippe de Pola y Sol Trust Imports, S.L., 
extiendo y firmo la presente en Fuengirola a nueve de octubre 
de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 31 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Doce de Granada, dimanan-
te de Juicio Verbal-Deshaucio por falta de pago núm. 
912/2006. (PD. 5057/2007).

NIG: 1808742C20060016437.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 912/2006. Nego-
ciado: JM.
Sobre: Desahucio y reclamación de cantidad.
De: Doña Concepción González Carranza.
Procurador: Sr. Miguel Ángel García de Gracia.
Letrado: Sr. Ángel Domínguez González.
Contra: Don Manuel Blanes Rodríguez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 912/2006 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Gra-
nada a instancia de doña Concepción González Carranza con-
tra Manuel Blanes Rodríguez sobre desahucio y reclamación 
de cantidad, se ha dictado la sentencia y auto aclaratorio de la 
misma que, copiados en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:
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«SENTENCIA NÚM. 155/07

En la ciudad de Granada, a veintisiete de julio de dos mil 
siete.

La Ilma. Sra. Magistrado-Juez doña Cristina Martínez de 
Páramo del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de los 
de esta capital y su partido, en nombre de S.M. el Rey, ha visto 
los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio por Falta 
de Pago, tramitados con el número 912/06, promovidos por 
el Procurador don Miguel Ángel García de Gracia, en nombre y 
representación de doña Concepción González Carranza, mayor 
de edad, con domicilio en Granada, calle Sos del Rey Católico, 
núm. 10-5.º C, y con DNI núm. 23.350.530-X asistido del Le-
trado Sr. Domínguez González, contra el demandado don Ma-
nuel Blanes Rodríguez, mayor de edad, con domicilio en Gra-
nada, calle Torre de la Cautiva, 2, y DNI núm. 24.136.087-W, 
sobre desahucio por falta de pago de vivienda y reclamación 
de cantidad.»

....(...)...

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda for-
mulada por don Miguel Ángel García de Gracia, Procurador de 
los Tribunales, en nombre y representación de doña Concep-
ción González Carranza, contra don Manuel Blanes Rodríguez, 
debiendo declarar y declarando la resolución del contrato de 
arrendamiento que existe entre las partes sobre la finca sita 
en Granada, calle Torre de la Cautiva, 2, por falta de pago 
de la renta, debiendo decretar el desahucio de la demandada, 
con apercibimiento de lanzamiento si no lo desaloja dentro del 
plazo legal, con expresa condena en costas al demandado.

Que debo de condenar y condeno al demandado al pago 
de 2.556,00 € a la actora.

Esta sentencia no produce efectos de cosa juzgada.
Publíquese y notifíquese a las partes, con advertencia 

de que contra esta sentencia cabe recurso de apelación para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, que habrá de 
prepararse conforme a lo preceptuado por el art. 455 y s.s. de 
la vigente LEC.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos originales, definitivamente juzgando en la instancia 
lo pronuncio, mando y firmo.»

....(...)...

«A U T O

Doña Cristina Martínez de Paramo.
En Granada, a once de octubre de dos mil siete.»
...(...)...

«PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª dijo que debía acceder a la solicitud de corrección 
y complemento solicitado, debiendo establecer que el impago 
de la renta lo fue a partir de 1.º de febrero de 2006 y con-
denando a la demandada al pago de las rentas no abonadas 
hasta el momento del lanzamiento.

Contra esta resolución cabe recurso de Apelación ante 
la Audiencia Provincial de Granada (artículo 455 LEC). El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Lo acuerda y firma la Magistrado-Juez, doy fe.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Manuel Blanes Rodríguez, extiendo y firmo la 
presente en Granada a treinta y uno de octubre de dos mil 
siete.- La Secretario. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Jerez de la Frontera 
(Antiguo Mixto núm. Siete), dimanante de Juicio Verbal 
núm. 412/2007. (PD. 5062/2007).

NIG: 1102042C20070001859.
Procedimiento: J. Verbal (N) 412/2007. Negociado: L.
Sobre: Impago Contrato Financiación.
De: Volkswagen Finance S.A.U. E.F.C.
Procurador: Sr. Manuel Francisco Agarrado Luna.
Letrado: Sr. Francisco Soler Vigil.
Contra: Don Manuel de Borja Tenorio Cea.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento J. Verbal (N) 412/2007 seguido en el 
Juzgado de Primera  Instancia núm. Tres de Jerez de la Fron-
tera (Antiguo mixto núm. Siete) a instancia de Volkswagen Fi-
nance S.A.U. E.F.C. contra Manuel de Borja Tenorio Cea sobre 
Impago Contrato Financiación, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En Jerez de la Frontera a tres de mayo de dos mil siete.

El Ilmo. Sr. don Jaime Moya Medina del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Jerez de la Frontera (Antiguo 
Mixto núm. Siete) ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 
núm. 412/2007, seguidos, a instancia de Volkswagen Finance 
S.A.U. E.F.C., representada por el Procurador de los Tribunales 
don Manuel Francisco Agarrado Luna, contra don Manuel de 
Borja Tenorio Cea, sobre reclamación de cantidad

F A L L O

Estimando la demanda deducida por el Procurador Ma-
nuel Francisco Agarrado Luna, en nombre y representación de 
Volkswagen Finance S.A. E.F.C., contra don Manuel de Borja 
Tenorio Cea, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y 
condeno al demandado al pago de la suma de 1.585,48 euros 
más los intereses moratorios al tipo pactado desde la fecha de 
presentación de la demanda hasta pago, así como al pago de 
las costas procesales.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días, ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Jerez de la Frontera.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Manuel de Borja Tenorio Cea, extiendo y firmo la 
presente en Jerez de la Frontera, a ocho de noviembre de dos 
mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 9 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dieciséis de Málaga, dima-
nante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 
201/2007.

NIG.: 2906742C20070004577.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 201/2007.
Negociado: AR.
De: Doña María López Gálvez.
Procuradora: Sra. Rosa María Mateo Crossa.
Letrado: Sr. Fernando Vila Clavero.
Contra: Don Elvis Egegbara.
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 201/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de 
Málaga a instancia de María López Gálvez contra Elvis Egeg-
bara, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 774/07

En la ciudad de Málaga, a veinticuatro de octubre de dos 
mil siete.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Carmen Moreno Romance 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Die-
ciséis de Málaga y su partido, los autos de juicio de divorcio 
incidental núm. 201/07 promovidos por la Procuradora doña 
Rosa María Mateo Crossa, asistida del Letrado don Fernando 
Vila Clavero, en nombre y representación de doña María López 
Gálvez frente a don Elvis Egegbara, en situación procesal de 
rebeldía.

F A L L O

Que debiendo estimar como estimo la demanda inter-
puesta por doña María López Gálvez representada por la 
Procuradora doña Rosa María Mateo Crossa contra don Elvis 
Egegbara, en situación procesal de rebeldía, debo declarar y 
declaro disuelto, por divorcio, el matrimonio existente entre 
ambas partes, con todos los efectos legales inherentes a dicha 
declaración. Todo ello, sin hacer especial imposición de las 
costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación 
y del que, en su caso conocerá la Ilma. Audiencia Provincial 
de Málaga.

Y firme que sea esta resolución, expídase el oportuno 
despacho al Registro Civil donde conste inscrito el matrimo-
nio para la anotación marginal de la misma en su inscripción 
registral.

Así por esta mi sentencia, que se unirá al legajo de las de 
su clase y por certificación a los autos de su razón, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estando ce-
lebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo 
que yo el Secretario doy fe en Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Elvis Egegbara, extiendo y firmo la presente en 
Málaga, nueve de noviembre de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 31 de julio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar, di-
manante del procedimiento ordinario núm. 81/2006. 
(PD. 5024/2007).

NIG: 1809841C20061000083.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 81/2006. Negociado: A.
Sobre: Elevación a público documento privado de compraventa.
De: Don Custodio Fernández Maestre y doña Esperanza Fer-
nández Maestre.

Procurador: Sr. Juan Luis Lozano Cervantes.
Letrado: Sr. José Ángel Rodríguez Sánchez.
Contra: Desconocidos e ignorados herederos de don Evaristo 
Gómez Torres y Cristina Fernández Ortiz.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 81/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único 
de Huéscar a instancia de don Custodio Fernández Maestre 
y doña Esperanza Fernández Maestre contra desconocidos 
e ignorados herederos de don Evaristo Gómez Torres y doña 
Cristina Fernández Ortiz sobre elevación a público documento 
privado de compraventa, se ha dictado la sentencia que, co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 61/06

En Huéscar a 18 de julio de 2006.

Por doña Nuria Jurado Cruz, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Único de Huéscar, han sido vistos los 
autos de juicio ordinario núm. 81/06 promovidos por el procu-
rador Sr. Lozano Cervantes, en nombre y representación de 
don Custodio Fernández Maestre y doña Esperanza Fernán-
dez Maestre, asistidos por la letrada Sr. Sánchez Quirante en 
sustitución de su compañero Sr. Rodríguez Sánchez, contra 
desconocidos e ignorados herederos de don Evaristo Gómez 
Torres y doña Cristina Fernández Ortiz, en situación de rebel-
día procesal.

F A L L O

Estimar la demanda presentada por don Custodio Fernán-
dez Maestre y doña Esperanza Fernández Maestre contra los 
desconocidos e ignorados herederos de don Evaristo Gómez 
Torres y doña Cristina Fernández Ortiz, accediendo al otorga-
miento de escritura pública de contrato privado de compra-
venta por este órgano, debiendo la parte actora satisfacer los 
gastos que ello origine, sin expresa imposición de costas.

La presente resolución no es firme, contra la misma cabe 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que podrá 
prepararse mediante escrito presentado ante este órgano en 
plazo de cinco días desde su notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a 
los demandado/s desconocidos e ignorados herederos de don 
Evaristo Gómez Torres y doña Cristina Fernández Ortiz, ex-
tiendo y firmo la presente en Huéscar, a treinta y uno de julio 
de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 29 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Puer-
to Real, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
155/2005. (PD. 5061/2007).

NIG: 1102841C20051000096.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 155/2005. Negociado: Ç.
De: Madrid Leasing Corporación E.F.C., S.A.
Procurador: Sr. Emilio Rubio Pérez.
Contra: Emilio Carrillo Benítez, Ángeles de las Heras Ortiz y 
Transportes Frigoríficos Andaluces, S.A.
Procurador: Sr. Luis Hortelano Castro.
Letrado: Sr. Ortiz Miranda, José Luis.
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Don Miguel Ángel García Estévez, Secretario de Primera Ins-
tancia núm. Uno de los de Puerto Real y su partido.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario de refe-
rencia se ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo 
son del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Puerto Real, a 15 de agosto de 2007.

Vistos por mí, Juan Antonio Lozano López, titular del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Siete de los de Almería, con 
extensión de jurisdicción de este Juzgado de Puerto Real a es-
tos efectos, los anteriores autos de juicio ordinario, registrados 
con el número más arriba indicado, en los que fueron parte, 
Madrid Leasing Corporación Establecimiento Financiero de 
Crédico (CFA), S.A., como actor, representada por el Procura-
dor don Emilio Rubio Pérez y asistido por letrado don Manuel 
Jiménez Portero, Transportes Frigoríficos Andaluces, S.A., y 
don Emilio Carrillo Benítez, como demandados, representados 
por el Procurador don Luis Hortelano Castro, y asistido por 
letrado don José Luis Ortiz Miranda, y Herederos desconoci-
dos e inciertos de la fallecida doña Ángeles de las Heras Ortiz, 
declarada en situación de rebeldía procesal a consecuencia 
de dicho fallecimiento, en acción declarativa de resolución del 
contrato que suscribieron las partes y en reclamación de can-
tidad, intereses y costas por falta de pago de cuotas derivadas 
de contrato de arrendamiento financiero, todo atendiendo a 
los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda, interpuesta 
por don Emilio Rubio Pérez, en nombre y representación de 
Madrid Leasing Corporación Establecimiento Financiero de 
Crédito (EFC), S.A.

Declaro resuelto el contrato de leasing que suscribió con 
Transportes Frigoríficos Andaluces, S.A., a 13 de febrero de 
2002.

Condeno a Transportes Frigoríficos Andaluces, S.A., y don 
Emilio Carrillo Benítez y Herederos desconocidos e inciertos 
de la fallecida doña Ángeles de las Heras Ortiz, a la entrega in-
mediata de los tres semirremolques modelo Lecitrailer Frigorí-
ficos 3-E-RS, con números de bastidor VV1F3FA1XSN103410, 
VV1F3FA1XSN103411 y VV1F3FA1XSN103412.

Condeno a Transportes Frigoríficos Andaluces, S.A., y don 
Emilio Carrillo Benítez y Herederos desconocidos e inciertos 
de la fallecida doña Ángeles de las Heras Ortiz, a pagar al 
actor la cantidad de treinta y dos mil setecientos setenta y 
tres euros con ochenta y dos céntimos (32.773,82 €), más los 
intereses pactados sobre las cuotas impagadas desde la fecha 
de su impago hasta su cumplido pago.

Con imposición de costas a los Herederos desconocidos 
e inciertos de la fallecida doña Ángeles de las Heras Ortiz.

Llévese el original de esta Resolución al libro de senten-
cias y autos definitivos, dejando testimonio literal del mismo 
en las actuaciones.

Firme que sea esta Resolución, y ejecutado lo acordado, 
procédase al archivo de las presentes actuaciones, previas las 
anotaciones correspondientes en los libros de este Juzgado.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles 
saber que contra esta Resolución cabe interponer recurso de 
apelación en el término de cinco días a partir de su notifica-
ción, ante este Juzgado y del que, en su caso, conocerá la 
Audiencia Provincial de Cádiz.

Para que sirva de notificación de Sentencia a los deman-
dados Herederos desconocidos e inciertos de la fallecida doña 
Ángeles de las Heras Ortiz, se expide la presente, que se in-

sertará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anun-
cios de este Juzgado.

En Puerto Real, a veintinueve de octubre de dos mil siete.- 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante del procedimiento abreviado núm. 
1135/2007.

A N U N C I O

En Sevilla, a 5 de septiembre de 2007.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla, por haberlo así acordado la Magistrada titular del 
mismo, anuncia que en el Procedimiento Abreviado núm. 
1135/2007 se ha admitido a trámite recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por don José Luis Fayula Fernández, 
impugnado la Resolución dictada por la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación que se publicó en el 
BOJA núm. 51/07, de 13 de marzo, por la que se resolvió el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de la citada Consejería convocado por 
Resolución de 19 de enero de 2006 (BOJA núm. 25/07, de 7 
de febrero). Para la celebración de la vista está señalado el día 
19 de enero de 2010, a las 10,45 horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. La Secretaria Judicial. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 24 de octubre de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del procedi-
miento de ejecución núm. 109/2007.

Procedimiento: Ejecución 109/2007 Negociado: BF.
NIG: 2906744S20066000082.
De: Don Manuel Villalón Ramos.
Contra: Nesc Entrecanales Cubiertas, S.A., y Coanpema S.L.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretario/a Judicial 
del Juzgado de lo Social número 6 de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 109/2007 a instancia de la parte actora don 
Manuel Villalón Ramos contra Coanpema, S.L., sobre Ejecu-
ción, se ha dictado Resolución de fecha 5 de junio de 2007 del 
tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de 
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 2.124,12 euros en concepto de principal, más la de 339,85 
euros calculadas para intereses y costas y gastos, debiéndose 
guardar en la diligencia el orden establecido en la Ley de En-
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juiciamiento Civil, advirtíéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuen-
tren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades deri-
vadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado de 1.ª 
Instancia e Instrucción de Juzgado Decano de Andújar (Jaen), 
sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al 
Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secre-
tario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las 
diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la 
fuerza pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, re-
quiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días señale 
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual lí-
brense oficios al Servicio de Índices en Madrid y al Decanato 
de los Juzgados de esta capital así como a la Agencia Tributa-
ria a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de 
la titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta 
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. 
don Francisco García Valverde, Magistrado-Sustituto del Juz-
gado de lo Social número 6 de Málaga. Doy fe.

El/la Magistrado-Sustituto El/la Secretario/a

Y para que sirva de notificación al demandado Coan-
pema, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a veinticuatro de octubre de dos mil siete.- 
El/La Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto 
para la contratación de servicio de limpieza de los órga-
nos judiciales de Cádiz y provincia (Expte. 1190/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pú-

blica de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 1190/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Edificio 

Judicial de Algeciras, situado en Paseo Victoria Eugenia, s/n.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 184, de 18 de septiembre de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Servicios Semat, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.839,39 euros (cuarenta y 

seis mil ochocientos treinta y nueve euros con treinta y nueve 
céntimos).

e) Período: 1 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 
2008.

Cádiz, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto 
para la contratación de servicio de limpieza de órganos 
judiciales de Cádiz y provincia (Expte. 1183/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 1183/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Edificio 

Judicial de Puerto Real, situado en Urb. La María, C/ Abeto, 7, 
esq. Avda. Constitución.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 184, de 18 de septiembre de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Servicio Semat, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.311,78 euros (treinta y un 

mil trescientos once euros con setenta y ocho céntimos).
e) Período: 1 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 

2008.

Cádiz, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto 
para la contratación de servicio de limpieza de los órga-
nos judiciales de Cádiz y provincia (Expte. 1175/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1175/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Edificio 

Judicial de Algeciras, situado en Plaza de la Constitución, s/n, y 
Edificio Judicial de Rota, situado en C/ Celestino Mutis, s/n.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 184, de 18 de septiembre de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.366,14 euros (ciento se-

senta y nueve mil trescientos sesenta y seis euros con catorce 
céntimos).

e) Período: 1 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 
2008.

Cádiz, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio para la reali-
zación de una campaña de concienciación para el fo-
mento de instalaciones de energías renovables (Expte. 
050/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 050/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una campaña de 

concienciación para el fomento de instalaciones de energías 
renovables.

c) División por lotes y número: Sí (2).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Un millón nueve mil cuatrocientos un euros 

(1.009.401,00 euros), IVA incluido.
b) Lote 2: Doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 

euros), IVA incluido.
c) Lotes 1 y 2: Un millón doscientos cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos un euros (1.249.401,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista Lote 1: C.C. Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón nueve mil 

trescientos noventa euros con veintiún céntimos de euro 
(1.009.390,21 euros), IVA incluido.

e) Contratista Lote 2: Below Marko, S.A.
f) Nacionalidad: Española
g) Importe de la adjudicación: Doscientos cuarenta mil 

euros (240.000,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio para la realiza-
ción de una red virtual de energía en edificios públicos 
de la Junta de Andalucía (Expte. 052/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 052/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una red virtual 

de energía en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta mil 

euros (170.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro 

mil cuatrocientos dieciséis euros con cincuenta y seis cénti-
mos de euro (144.416,56 euros), IVA incluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el análisis de soluciones técnicas para los 
equipos de medida y recogida de datos energéticos de 
los edificios públicos de la Junta de Andalucía (Expte. 
053/2007-AAE). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 053/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis de soluciones técnicas 

para los equipos de medida y recogida de datos energéticos 
de los edificios públicos de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

seis mil euros (236.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2007
b) Contratista: Inersur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro mil 

doscientos euros (224.200,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la dotación técnica del Sinea (Expte. 055/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 055/2007-AAE.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dotación Técnica del Sinea.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos catorce mil 

ochocientos setenta y seis euros con cuarenta y dos céntimos 
de euro (214.876,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y tres mil 

ciento setenta y tres euros con noventa céntimos de euro 
(193.173,90 euros), IVA incluido

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita (Expte. 
núm. 103/2007)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 103/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicios para la realización en 

distintos centros de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía de una auditoría de cumplimiento de medidas de 
seguridad en materia de protección de datos de carácter per-
sonal en los Sistemas de Información.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 107, de 31 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 105.304 

euros (ciento cinco mil trescientos cuatro euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Steria Iberica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.000 euros (noventa y ocho 

mil euros).

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la contratación relativa al «Servicio de limpieza de 
dicha Delegación Provincial» (Expte. 10/2007).

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

sejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: 10/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de limpieza de la Delegación Provincial 

de Empleo de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de 16 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

180.000,00 euros (doscientos treinta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.
c) Importe de adjudicación: 171.912,00 euros (ciento se-

tenta y un mil novecientos doce euros).
d) Período: Del 15.10.2007 al 14.10.2008.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/02305.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Servicio de apoyo de mantenimiento general en 

la Facultad de Bellas Artes, E.T.S. de Arquitectura, E.U. Arqui-
tectura Técnica y Campus Central.

c) Lote:
d) BOJA núm. 145, de 24 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 89.511,12 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.761,00 euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/12891.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipos técnicos para docencia. 

Sala de aparatos de la Facultad de Química.
c) Lote: 1.
d) BOJA núm.: 183, de 17 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

72.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratistas. Lote 1: Anorsur, S.L. Material de Labora-

torio, Lote 2: Mettler Toledo, Lote 3: Didaciencia, Lote 4: Izasa, 
Lote 5: Izasa, Lote 6: Desierto.

c) Nacionalidades españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Anorsur, S.L. Material 

de Laboratorio, Importe (opción a): 2.675,00 euros. Lote 2: 
Mettler Toledo, importe: 9.934,05 euros. Lote 3: Didaciencia, 
importe: 9.000,00 euros. Lote 4: Izasa, importe: 23.998,00 
euros, y Lote 5: Izasa, importe: 16.698,00 euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1 . Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/12927.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de sistema de radiolo-

gía digital para el Área Clínica de Podología de la Universidad 
de Sevilla.

c) Lote:
d) BOJA núm.: 183, de 17 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 47.276,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Carestream Health Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.660,00 euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación del 
suministro de Tomógrafo Óptico de Coherencia. (PD. 
5063/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el suministro de Tomó-
grafo Óptico de Coherencia

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Número de expediente: CP68/EPHAG-2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Tomógrafo Óp-

tico de Coherencia.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

el Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días naturales desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

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

cinco mil euros (75.000,00 euros), IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es, o en la dirección de correo: ebello@ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén) 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 15 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato que se indica 262/
ISE/2007/GRA. (PD. 5032/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos. Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Gra-
nada.

Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
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b) Número de expediente: 262/ISE/2007/GRA. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: La dirección de obra, dirección de ejecución de 

obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de re-
forma y ampliación en IES Hiponova.

b) Lugar de ejecución: Montefrío.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Vinculado al del contrato principal. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Sesenta y cinco mil cincuenta y dos euros con 

treinta y ocho céntimos (65.052,38 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, mil trescientos un euros con cinco cén-

timos (1.301,05 €). 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Granada, 7 noviembre 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de 
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anun-
cia la contratación del expediente 1016/07. (PD. 
5115/2007).

Objeto: Suministro e instalación de los sistemas para la 
ampliación y consolidación de la infraestructura tecnológica 
de la Fundación Progreso y Salud (Expte. 1016/07).

Presupuesto de licitación: Noventa mil euros (90.000,00 
euros), de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1 - 70.000,00 euros. Hardware.
Lote 2 - 20.000,00 euros. Software.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto, concurso público.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax 955 040 457, Avda. Américo 

Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, Izqda., Isla de la Cartuja, 
41092 Sevilla, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, 
a contar desde la publicación de este anuncio, antes de las 
13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de 
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará 
al día hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, 
Izquierda, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
planta 2.ª, Izquierda, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a las 
13,00 horas de los siguientes 25 días naturales a contar desde 
la publicación de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se declara desierto el concurso para la adjudica-
ción del Contrato de Suministro del Equipamiento Foto-
gráfico del Centro Andaluz de la Fotografía (Almería).

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales. 

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Expediente número EPGPC/Suministro Equipamiento Fo-

tográfico nueva sede CAF 47/07.
2. Objeto del contrato: Compra del equipamiento para el 

estudio fotográfico y la sala de posproducción para la nueva 
sede del Centro Andaluz de la Fotografía (Almería), incluyendo 
montaje y transporte.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 208.000,00 euros, IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 27 de agosto de 2007.
7. Adjudicataria: Desierto.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
concurso contratación de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección de 
obras de promoción de VPA en UE-7 «Pago de Larios» 
ARC Alcalá de los Gazules, Cádiz. (PD. 5027/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5321. Contratación de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y ejecución, es-
tudio de seguridad y salud, proyecto de telecomunicaciones 
y dirección de obras de promoción de VPA en UE-7 «Pago de 
Los Larios» en Alcalá de los Gazules, Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuatro mil seiscientos 

veinticuatro euros con ochenta céntimos (104.624,80 euros), 
IVA incluido.

5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Oficina de Rehabilitación Integral Alcalá de los Gazules, 

calle Miguel Tizón, 11, C.P. 11180.
b) Servicios Centrales de EPSA Domicilio: C/ Cardenal 

Bueno Monreal, 58. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 302. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 41012 Sevilla. Registro Auxiliar: 
Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz, calle Dr. Herrero Que-
vedo, 5-1.ª planta, C.P. 11010 B.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Sevi-
lla, Servicios Centrales de EPSA, el día 21 de enero de 2008, 
a las 12,00 horas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
concurso contratación de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección de 
obras de promoción de 9 VPA mediante rehabilitación 
de inmueble en C/ Barrameda, 66 ARC, Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz. (PD. 5026/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/4959. Contratación de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y ejecución, es-
tudio de seguridad y salud, proyecto de telecomunicaciones 
y dirección de obras de promoción de 9 VPA mediante reha-
bilitación de inmueble en C/ Barrameda, 66 ARC Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: cuarenta y cuatro mil nove-

cientos sesenta y un euros (44.961,00 euros), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.
a) Oficina de Rehabilitación Integral Sánlucar de Barra-

meda, calle Mesón del Duque 53, Edif. San Lorenzo, Dpto. 1.
b) Servicios Centrales de EPSA. Domicilio: C/ Cardenal 

Bueno Monreal, 58, Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 302. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla. Registro Auxi-
liar: Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz, calle Dr. Herrero 
Quevedo, 5, 1.ª planta, C.P. 11010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura.

8. Apertura de la oferta: Tendrá lugar en Sevilla, Servicios 
Centrales de EPSA, el día 21 de enero de 2008, a las 11,30 
horas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de redacción de estudio previo, proyec-
to básico y ejecución, estudio de seguridad y salud, 
infraestructuras de telecomunicaciones y dirección 
facultativa de obras, por procedimiento abierto y con-
curso sin variantes en la calle Puerto, núm. 12, del 
Centro Histórico de Sanlúcar de Barrameda. (PD. 
5025/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5456. Consultoría y 

asistencia en redacción de estudio previo, proyecto básico y 
ejecución, estudio de seguridad y salud, infraestructura de 
telecomunicaciones y dirección facultativa de obras, de aloja-
mientos protegidos en alquiler en calle Puerto, núm. 12. 

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos noventa y cuatro euros con quince céntimos 
(148.494,15 euros), IVA incluido.

5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: A) Oficina 

de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de Sanlúcar
de Barrameda. Calle Mesón del Duque, 53, Edif. San Lorenzo, 
Dpto. 1, Sanlúcar de Barrameda. B) Servicios Centrales EPSA. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, localidad y código 
postal: Sevilla, 41012. Teléfono: 955 030 302. Fax: 955 030 
424.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, domicilio: Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla, Registro Auxi-
liar: Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz, calle Dr. Herrero 
Quevedo, 5, 1.ª planta, C.P. 11010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura.

8. Apertura de la oferta: Tendrá lugar en Sevilla, Servicios 
Centrales de EPSA, el día 21 de enero de 2008, a las 11,00 
horas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso de obras de demolición y construcción del 
edificio sito en la calle Enrique de las Marismas, núm. 
43, acogido al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. (PD. 5043/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5558. Contrato de 

obras de demolición y construcción de la finca sita en la ca-
lle Enrique de las Marinas, núm. 43, acogida al Programa de 
Transformacion de Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos setenta y 

cuatro mil ciento uno euros con ocho céntimos (474.101,08 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.482,02 euros.

6. Obtención de documentación en información. 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Calle Cristóbal Colón, núm. 14, de Cádiz, C.P. 11005.
Teléfono: 956 009 600.
Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, a 

las 13,00 horas,
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz, sita en la calle Cristóbal Colón, 
núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histó-
rico de Cádiz el día 18 de enero de 2008, a las 10,00 horas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso de 
contratación de obras de rehabilitación de la finca sita 
en la calle Portería de Capuchinos, núm. 24, acogido 
al Programa de Transformación de Infravivienda. (PD. 
5042/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5579. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Portería de 
Capuchinos, núm. 24, acogido al Programa de Transformación 
de Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y seis 

mil novecientos noventa y tres euros con setenta y dos cénti-
mos  (396.993,72 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.939,87 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600 y Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, a 

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Calle Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histó-
rico de Cádiz el día 18 de enero de 2008, a las 10,00 horas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso 
de obras de demolición y construcción del edificio sito 
en la calle Portería de Capuchinos, núm. 2, acogido al 
Programa de Transformación de Infravivienda. (PD. 
5041/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5573. Contrato de 

obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Portería de 
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Capuchinos, núm. 2, acogido al Programa de Transformación 
de Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y cua-

tro mil novecientos diecinueve euros con cincuenta y siete cén-
timos (354.919,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.098,39 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11005
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 600.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero, a las 

13,00.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Gestión del Casco Histórico de Cádiz. 18 de enero 
de 2008, a las 10,00.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso de 
contratación de obras de rehabilitación del edificio sito 
en la calle Benjumeda, núm. 17, acogido al Programa de 
Transformación de Infravivienda. (PD. 5040/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5583. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Benjumeda, 
núm. 17, acogida al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos ochenta y 

cinco mil quinientos nueve euros con treinta y cuatro céntimos 
(485.509,34 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.710,19 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Calle Cristóbal Colón, núm. 14.
C.P.: 11005 Cádiz.

Teléfono: 956 009 600 y fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, a 

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. Domicilio: Calle Cristóbal Colón, 
núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, el día 
18 de enero de 2008, a las 10,00 horas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo C, subgrupo 1, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de contratación de obras de demolición y 
construcción del edificio sito en la Calle Horozco, núm. 
6, acogido al programa de Transformación de Infravi-
vienda. (PD. 5039/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5532. Contratación de 

obras de demolición y construcción del edificio sito en la calle 
Horozco, núm. 6, acogido al Programa de Transformación de 
Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cin-

cuenta y ocho mil setecientos cuatro euros con cincuenta y 
ocho céntimos (1.258.704,58 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
25.174,09 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Calle Cristóbal Colón, núm. 14, de Cádiz, C.P. 11005.
Teléfono: 956 009 600.
Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, 

hasta las 13,00 horas
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz, sita en la Calle Cristóbal Colón, 
núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.
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8. Apertura de oferta económica: Tendrá lugar en el Salón 
de Actos de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de 
Cádiz el día 18 de enero de 2008 a las 10,00 horas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso 
de contratación de obras de rehabilitación de la finca 
sita en la calle Rosario Cepeda, núm. 24, acogida al 
Programa de Transformación de Infravivienda. (PD. 
5038/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1006. Obras de trans-

formación de infravivienda en calle Rosario Cepeda, 24, de 
Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cuatro mil 

trescientos treinta y tres euros con treinta y un céntimos 
(804.333,31 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
16.086,67 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, C.P. 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, a 

las 13,00 en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico 
de Cádiz.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 
Casco Histórico de Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de oferta económica: Tendrá lugar el día 18 
de enero de 2008, a las 10,00 horas, en el Salón de Actos de 
la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 1, categoría c.
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de concurso de 
contratación de obras de demolición y construcción de 
viviendas y garajes en la calle Pericón de Cádiz 3-5 en 
el Área de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. 
(PD. 5037/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5361. Contrato de 

obras de demolición y construcción de 10 viviendas y 8 ga-
rajes en la calle Pericón de Cádiz, núms. 3-5 en el Área de 
Rehabilitación del Recinto Histórico de Cádiz. 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 28 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: setecientos setenta y tres mil 

seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y dos cénti-
mos (773.655,52 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.473,11 euros.

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Calle Cristóbal Colón, núm. 14, C.P. 11005.
Teléfono: 956 009 600.
Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de enero de 

2008 a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. Calle Cristóbal Colón, núm. 14, C.P. 
11005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la Oficina de Rehabilitación del Casco His-
tórico de Cádiz, el día 18 de enero de 2008 a las 10,00 de la 
mañana.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de las ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación de concurso para la contratación del contrato 
mayor de consultoría y asistencia relativo a los trabajos 
de realización integral del diseño (RID) de la actuación 
parque de innovación empresarial del mármol, en los 
términos municipales de Purchena y Urrácal (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato Mayor de Consultoría y Asistencia 

relativo a los trabajos de realización integral del diseño (RID) 
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de la actuación Parque Innovación Empresarial del Mármol, en 
los términos municipales de Purchena y Urrácal (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 161, de 16 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 1.363.000 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
a) Contratistas: UTE Técnicas Territoriales y Urbanas, 

S.L., y Arquitectura Ingeniería y Territorio, S.L.
b) Importe de adjudicación: 1.226,700 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras con suministro de materiales de dieciséis vi-
viendas protegidas en alquiler en calle Sánchez Díaz/
Sánchez de la linde de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3329. Contrato de 

obras con suministro de materiales de dieciséis viviendas pro-
tegidas en alquiler en calle Sánchez Díaz/Sánchez de la linde 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de julio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ocho mil ciento 

treinta euros con cuarenta y siete céntimos (908.130,47 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Empresa Obras 89, S.L.
c) Importe de adjudicación: 897.232,92 euros (ochocien-

tos noventa y siete mil doscientos treinta y dos euros con no-
venta y dos céntimos).

Cádiz, 8 de noviembre de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras de edificación de 3 VPA en calle Pascual de 
Gayangos, núm. 14, de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/3964. Contrato de 

obras de edificación de 3 VPA en calle Pascual de Gayangos, 
núm. 14, de Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos dos mil tres-

cientos setenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
(302.372,89 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Roalesa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 257.016,90 euros (doscientos 

cincuenta y siete mil dieciséis euros con noventa céntimos).

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación 
para contratación de servicios de planificación estraté-
gica y compra de espacios publicitarios en medios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación del concurso de Servicios de 
planificación estratégica y compra de espacios publicitarios 
en medios, así como la ejecución, el seguimiento y post-eva-
luación de una acción de comunicación para la difusión de la 
II Expo de las Personas Mayores de Andalucía «Expomayores 
2007».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Comunicación y Estudios.
2. Objeto del contrato: Servicios de planificación estraté-

gica y compra de espacios publicitarios en medios, así como 
la ejecución, el seguimiento y post-evaluación de una acción 
de comunicación para la difusión de la II Expo de las Personas 
Mayores de Andalucía «Expomayores 2007».

3. Presupuesto base de licitación: 99.900 €, incluido IVA.
4. Fecha de publicación de la licitación: 5 de octubre de 

2007.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2007. 
b) Empresa adjudicataria: Adsolut, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 99.900 €, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 14 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por el que 
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la contratación del Servicio 
de Desarrollo de un Sistema de Información Geográfi-
ca para la Gestión de Infraestructuras y Transportes de 
Andalucía. (PP. 4771/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Servicios Generales.

c) Expediente contratación: CTAM 2007/14.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Desarrollo de 

un Sistema de Información Geográfica para la Gestión de 
Infraestructuras y Transportes de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses desde la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos 

mil euros IVA incluido (200.000 €, IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación. Cuatro mil euros, 4.000 €. Definitiva: 4% del precio de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. El Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares se encuentran en:

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Área de Málaga. 
b) Domicilio: C/ San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta, Málaga, 

29001.
c) Teléfono: 951 920 267.
d) Telefax: 951 920 266
e) Web: www.consorciotransportes-malaga.com.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Veinte días naturales a partir 

del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Las ofertas se presentarán de 9,00 h a 14,00 h.
c) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares. Prescripciones téc-
nicas y Anexos correspondientes.

d) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio 
de Transportes del Área de Málaga.

Calle San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta, Málaga.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

f) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Domicilio: Calle San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta, Má-

laga, 29001.
c) Fecha: Tendrá lugar a las 13,00 h del segundo día hábil 

a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas. En 
caso de que dicha apertura coincida en sábado, se trasladará 
al inmediato hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 17 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Rafael 
Durbán Carmona. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, 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 ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 137/07.
Notificado: Doña Natalie Levy, «Aftershock».
Último domicilio: Pz. Marina Banús, 28, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 329/07.
Notificado: Mecanográficas Cortés, S.L.
Último domicilio: Trinidad Grund, 30, Málaga
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 374/07
Notificado: Don Chaoseng Liao, representante de «Pincimorio, S.L.»
Último domicilio: C/ Cial. Málaga Nostrum, Locales 6-7, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 473/07.
Notificado: Pincimorio, S.L.
Último domicilio: C. Cial. Pinatres, 1, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 578/07
Notificado: SD Bakio, S. L., «Quicksilver»
Último domicilio: Parque Comercial La Cañada, Local 117, 
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 687/07.
Notificado: Gestiones Cárnicas El Bierzo León, S. A., «Carnes 
El Bierzo de León».
Último domicilio: Cuarteles, 35, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 923/07.
Notificado: Don Bryan Robert Allen, «The Three Lions».
Último domicilio: Reyes Católicos, 23, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 932/07.
Notificado: Caleta 2000, S.L.
Último domicilio: Urb. Rsn. Puerto Caleta, s/n, Caleta de Vélez 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 961/07.
Notificado: Hoteles Alcar, S.L.
Último domicilio: Pl. del Chaparil (Edif. Peñaflor), 9, 1.º, Nerja 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 963/07.
Notificado: Evercleaning System, S.L.
Último domicilio: Camino San Rafael, 71, 1.º, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 9 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican, 
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que 
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de 
Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se en-
cuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores, 
informándoles, además, que el plazo para la interposición de 
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la 
fecha de esta publicación.
Núm. Expte: 485/06 MP.
Notificado: Konfort O’Donnell, S.A.
Último domicilio: Menéndez Pelayo, 36.
41003 (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 20/07 MAGL.
Notificado: A.C.L. Servicios y Reparaciones.
Último domicilio: Avda. de la Concordia, s/n.
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 24/07 MAGL.
Notificado: Fco. Javier González Munuera.
Último domicilio: Avda. Andalucía, 56, Bq. 6, 1.º B.
41006 Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 130/07 FJM.
Notificado: Stoneland España, S.L. 
Último domicilio: Avda. S. Fco. Javier, 24, Ed. Sevilla 1, 2.ª 
planta, módulo 22.
41018 Sevilla.
Se notifica: Resolución.
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Núm. Expte.: 138/07 MP.
Notificado: Cosme Pharma, S.A.
Último domicilio: Cobalto, 11.
08927 Hospitalet (Barcelona).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 152/07 FJM.
Notificado: Inmobiliaria Alhambra, S.L.
Último domicilio: Juan Carlos I, 21.
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 172/07 FC.
Notificado: Julio Amador Iriso.
Último domicilio: Bahía de Cádiz, 14.
41009 Sevilla
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 177/07 FJM.
Notificado: Desarrollo e Intermediación Urbanística, S.L.
Último domicilio: Tomás de Ibarra, 3.
41940 Tomares (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 255/07 FC.
Notificado: Daniel Otero Beret.
Último domicilio: Electricidad, 3, Bq. 6, Bj. B.
41006 Sevilla.
Se notifica: AC. INIC.

Núm. Expte.: 273/07 FJM.
Notificado: Electro Muebles Decorah, S.L.
Último domicilio: Laguna, 27.
41100 Coria del Río (Sevilla).
Se notifica: AC. INIC.

Núm. Expte.: 280/07 FJM.
Notificado: Inmobiliaria Home Atrium, S.L.
Último domicilio: Paseo del Estatuto, 43.
41410 Carmona (Sevilla).
Se notifica: AC. INIC.

Núm. Expte.: 287/07 JBS.
Notificado: Rafael Morales García.
Último domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 15.
41005 Sevilla.
Se notifica: AC. INIC.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 EDICTO de 7 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sanciona-
dor J-003/06-ANI seguido contra don Antonio Mallarín 
Campos.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre Protección de Animales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Talón de Cargo recaído en el expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, contra don Antonio Mallarín Campos, por 
supuesta infracción a la normativa sobre Protección de Anima-
les, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, 
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar al 
interesado que siendo firme la resolución dictada en el expe-
diente que se indica, y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
misma, se encuentra a su disposición en el Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito 
en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, el Talón de Cargo 
núm. 0462137643931 correspondiente a la sanción impuesta, 
la cual podrá abonarla en cualquier entidad de ahorro o de cré-
dito en los plazos que a continuación se indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en 
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación de Gobierno (Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-003/06-ANI.
Notificado: Don Antonio Mallarín Campos.
Domicilio: C/ Benito López Lagarde, núm. 4, de Linares (Jaén). 
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137643931.

Jaén, 7 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sanciona-
dor J-188/05-EP, seguido contra don Joaquín Poyatos 
Jiménez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de los Talones de Cargo recaídos en el expe-
diente sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, contra don Joaquín Poyatos 
Jiménez, por supuesta infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos, y en cumplimiento de Io establecido en los 
arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
a fin de anunciar al interesado que siendo firme la resolución 
dictada en el expediente que se indica, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la misma, se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación 
del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, 
el Talón de Cargo núm. 0462137643502 correspondiente a la 
sanción impuesta, la cual podrá abonarla en cualquier entidad 
de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación se 
indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se pro-
duce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha 
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en que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejados los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación de Gobiemo (Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos - Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-188/05-EP.
Notificado: Don Joaquín Poyatos Jiménez.
Domicilio: C/ Roque Rojas, núm. 1-2.º, de Úbeda (Jaén).
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137643502.

Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sanciona-
dor J-266/04-EP seguido contra Tauroloma, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de los Talones de Cargo recaídos en el expe-
diente sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, contra Tauroloma, S.L., por su-
puesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos, 
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar al 
interesado que siendo firme la resolución dictada en el expe-
diente que se indica, y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
misma, se encuentra a su disposición en el Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito 
en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, el Talón de Cargo 
núm. 0462137642583 correspondiente a la sanción impuesta, 
la cual podrá abonarla en cualquier entidad de ahorro o de cré-
dito en los plazos que a continuación se indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en 
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación de Gobierno (Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-

ciones) los correspondiente justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-266/04-EP.
Notificado: Tauroloma, S.L.
Domicilio: Avda. de Linares, núm. 25, bloque C, portal 2-3.º, 1 
C, de Úbeda (Jaén).
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137642583.

Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador 
J-091/06-EP seguido contra Sociedad Azquita, C.B.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que 
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de la resolución del expediente sancionador, 
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, contra Sociedad Azquita, C.B., por supuesta infrac-
ción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en los
arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
a fin de anunciar al interesado que ha recaído resolución en 
el expediente que se indica, notificándole expresamente que 
se encuentra a su disposición en el Servicio de Juego y Es-
pectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en 
la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que 
podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su 
derecho convenga, significándole que, conforme al art. 114 de 
la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante el Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole igual-
mente que se encuentran a su disposición el Talón de Cargo 
núm. 0462137643940 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la 
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de 
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a continua-
ción se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce entre 
los días 16 y último de cada mes, desde Ia fecha en que se 
produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de 
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en 
período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente 
a la notificación o publicación de la resolución recaída en el 
mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.
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Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante de abono de las sanción 
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-091/06-EP.
Notificado: Sociedad Azquita, C.B.
Domicilio: C/ Emilio Sánchez Plaza (Esq. A. Molina) de Úbeda 
(Jaén).
Trámite: Resolución y Talón de Cargo núm. 0462137643940.

Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador 
J-141/05-EP seguido contra Kangaroon Inversiones, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de los Talones de Cargo recaídos en el expe-
diente sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, contra Kangaroon Inversiones, 
S.L., por supuesta infracción a la normativa sobre Espectá-
culos Públicos, y en cumplimiento de Io establecido en los 
arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación de Gobierno ha acordado su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
a fin de anunciar al interesado que siendo firme la resolución 
dictada en el expediente que se indica, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la misma, se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación 
del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, 
el Talón de Cargo núm. 0462137642820 correspondiente a la 
sanción impuesta, la cual podrá abonarla en cualquier entidad 
de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación se 
indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en 
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-141/05-EP.
Notificado: Kangaronn Inversiones, S.L.
Domicilio: C/ Cuesta Peraleda de Úbeda (Jaén).
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137642820.

Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

NOTIFICACIÓN de 14 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, de trámite de pues-
ta de manifiesto en las reclamaciones administrativas 
que se tramitan ante esta Junta Provincial de Hacienda 
bajo los números 48, 49, 50 y 51/03.

Notificación de trámite de puesta de manifiesto en las Re-
clamaciones Económico-Administrativas que se tramitan ante 
esta Junta Provincial de Hacienda de Cádiz. A los efectos de 
notificación previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de 
los interesados, ignorándose su actual paradero, el Delegado 
-Presidente de la Junta Provincial de Hacienda ha resuelto la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los 
actos que se indican a continuación. Significándole que tales 
actuaciones quedarán de manifiesto para los interesados en 
la Secretaría de esta Junta Provincial sita en Plaza de España 
número 19, planta tercera, Servicio Jurídico Provincial, C.P. 
11006, de Cádiz, concediéndose los plazos de contestación 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Trámite de puesta de manifiesto (art. 90 Decreto 
391/96): 15 días hábiles para formular alegaciones y propo-
ner pruebas. 

1.º Expediente número 48/2003-Transportes José Carri-
llo Benítez, S.A.

2.º Expediente número 49/2003-Transportes José Carrillo 
Benítez, S.A.

3.º Expediente número 50/2003-Transportes José Carri-
llo Benítez, S.A.

4.º Expediente número 51/2003-Transportes José Carrillo 
Benítez, S.A.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre resoluciones de expe-
dientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita (octubre 2007).

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE CÁDIZ

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se re-
lacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, intentada 
la notificación, no se hubiera podido practicar, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en relación con el art. 20 del 
Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se 
procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Co-
misión Provincial en los expedientes instruidos en orden a la 
concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita. El expediente completo se encuentra a disposición 
de los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial 
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de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justi-
cia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en 
C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3, 3.ª de Cádiz, a efectos de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

NIE Nombre, apellidos y último domicilio

03200705774 María Rocío García Muñoz
 C/ Cayetano del Toro, 5
 11207-Algeciras (Cádiz)

03200607908 Ana María Malia Cid
 C/ Espronceda- Las Gardenias, 6- 5.º A
 11207-Algeciras (Cádiz)

03200709600 David Martín Rojas
 C/ Federico G.ª Lorca, 33-8.º A
 11207-Algeciras (Cádiz)

03200704856 Daniel Moreno Pérez
 C/ Antonio Machado, Bl. 6-4.º
 11207-Algeciras (Cádiz)

03200702060 Ricardo Patricio Anso
 Agrupación S. Fco. Bloq. 3-2.º K
 11203-Algeciras (Cádiz)

03200714199 Mariá Ángeles Reche Cazorla
 C/ Federico García Lorca, 12-2.º A
 11207-Algeciras (Cádiz)

03200711348 Marjor y Melisa Reyes Toribio
 C/ Amanecer, 2-3.º D
 11204-Algeciras (Cádiz)

03200704708 María Eugenia Roca Galvín
 C/ Fray Alonso Martín, 4-1.º D
 11207-Algeciras (Cádiz)

03200520085 Elaine Rojas Acosta
 C/ Ruiz Zorrilla, 26-3.º A
 11203-Algeciras (Cádiz)

03200706829 Ángel Sánchez Vargas
 C/ Membrillo, 1-Los Pinos
 11204-Algeciras (Cádiz)

03200618939 Luis Santiago Rodríguez
 Avda. Bélgica, 5-7.º D
 11205-Algeciras (Cádiz)

03200708324 Son Joo Go
 Avda. Virgen del Carmen, 19-C-1.º B
 11201-Algeciras (Cádiz)

03200703523 Francisco Armario Manzano
 C/ Juan Panadero, s/n
 11630-Arcos de la Frontera (Cádiz)

03200711931 Tamara Foncubierta Varo
 Avda. Generalísimo, 102- 2.ª puerta
 11160-Barbate (Cádiz)

03200710699 Nuria Melero Altamirano
 Avda. Atlántico, Edif. Remos 43-1.º B
 11160-Barbate (Cádiz)

03200705448 Jesús Somoscarrera Tabares
 Bda. El Chinar, Portón 2, 3.º A
 11160-Barbate (Cádiz)

NIE Nombre, apellidos y último domicilio

03200704266 Antonia y Julián Fernández Rodríguez
 C/ Barbate 60-6.º A
 11012-Cádiz

03200702779 Mariá Teresa Lara Van Der Veen
 Avda. Amílcar Barca, 33-piso 510
 11009-Cádiz

03200712895 José Luis Sánchez Barros
 Avda. Andalucía, 32
 11008-Cádiz

03200713157 Ana María Bravo Ristori
 C/ Comorán 720-B Urb. Los Gallos
 11130-Chiclana de la Fra. (Cádiz)

03200713442 Pedro Cabañas Montero
 C/ Santa Ana, 3-5.º
 11130- Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200713436 Francisco Javier Castro Grimaldi
 Crtra. Marquesado, km 1, Venta El Tocino
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200709305 Agustín Cebada Román
 C/ Caracolas, 22
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200708976 José A. Cobler Alonso
 C/ Santa Cristina, núm. 14
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200705004 Juana Fernández Romero
 C/ Torre Bermeja, 16
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200701585 Juan García Ariza
 C/ Pintor Valdés, 21
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200706954 Silvana García Gallardo
 C/ Ramón y Cajal, 7-Bajo
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200711631 Cristóbal Muñoz Fabián
 Carril de Carboneros, 23-D
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200711875 Sergio Tocino Vera
 Carabela Sta. María, Bq. 5-3.º Izda.
 11130-Chiclana de la Frontera (Cádiz)

03200703322 Diego y Ramón del Moral Tirado
 Pago Montijo, 11
 11550-Chipiona (Cádiz)

03200705623 María de Gracia Monge Donoso
 Avda. Jerez, 17, Edif. Sevilla, 1.º B
 11550-Chipiona (Cádiz)

03200707757 Francisco Manuel Román Porras
 Crtra. de Rota, 82
 11550-Chipiona (Cádiz)

03200702530 Carlos Pajares Utrilla
 Avda. Juan XXIII, 25-2.º Izq.
 11670-El Bosque (Cádiz)
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NIE Nombre, apellidos y último domicilio

03200704176 Jamal Chaara
 C/ Luna, 32
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

03200703936 María Josefa Cordones Montero
 C/ Postigo, 15-Es. Id. 1.º Dcha.
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

03200713895 Nabila Etahriouen
 C/ Micaela Aramburu, 4 Esc. Dcha.
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

03200708769 Rafael Fariña Flores
 C/ Cruces, 74
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

03200707369 Mercedes Huerta Gómez de Merodio
 C/ Gaviota, 14
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

03200700878 Marco Alexander Mera Abad
 Pza. Uba Palomino, 8-3.º I
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

03200712896 Eva María Pacheco Flores
 C/ del Piano, 3. Escalera 12-3.º C
 11500-El Puerto de Sta. María (Cádiz)

08200730926 Genaro Rafael Mateos Camacho
 Pza. Poda, Portal 2-5.º D
 11404-Jerez de la Frontera (Cádiz)

03200709270 Juan C. Álvarez León
 C/ Luxemburgo, 6-2º B
 11300-La Línea de la Concepción (Cádiz)

03200712954 Eva Cruz Morales
 Carteya, 23-1.º A
 11300-La Línea de la Concepción (Cádiz)

03200709008 Basiano Eliseo Jaime Peinado
 C/ Cádiz, 39
 11300-La Línea de la Concepción (Cádiz)

03200711876 Manuel Jiménez Soiza
 C/ Virgen de Europa, 6-4.º B
 11300- La Línea de la Concepción (Cádiz)

03200702294 Encarnación Rodríguez Torvisco
 Urb. Santa Margarita, 9
 11360-La Línea de la Concepción (Cádiz)

03200709880 Antonio Herrera Noria
 C/ Almanzor, 28
 11370-Los Barrios (Cádiz)

03200705114 Antonio Martínez Medina
 Avda. Juan Rodríguez, 105-1.º H
 11370-Los Barrios (Cádiz)

03200612559 Antonio Pecino Cruces
 C/ Sevilla, 21-Palmones
 11379-Los Barrios (Cádiz)

03200702288 Verónica Ariza Salvador
 Camino del Olivar, 5
 11510-Puerto Real (Cádiz)

NIE Nombre, apellidos y último domicilio

03200708584 Pedro García Tirado
 Pza. de la Paz, Bq. 1-1.º C
 11510-Puerto Real (Cádiz)

03200709651 Inmaculada Pacheco Villalba
 C/ Santo Domingo 59
 11510-Puerto Real (Cádiz)

03200704848 Vanessa Rivero García
 C/ La Línea, 5-2.º A
 11510-Puerto Real (Cádiz)

03200708949 Antonio Sibón Pereira
 Avda. de la Bahía, 13-3.º A
 11510-Puerto Real (Cádiz)

03200703028 Kamilia Aarab
 C/ Cayetano del Toro, 12-1.º C
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200713076 José Manuel Bustamante Ruiz
 C/ Alsedo, 53-3.º F
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200621005 Cristina Castillejos Macías
 C/ Santo Entierro, 22-1.º A
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200702721 José Luis del Río Ciles
 C/ Antonio de la Cruz, 29
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200709298 Adrián Díaz Gutiérrez
 C/ Cayetano Roldán, 9-2.º D
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200709995 Miguel Duarte Rodríguez-Camuñas
 C/ San Bruno, 41-4.º
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200702965 Isabel Illesca Camero
 C/ San Bruno, 31-4º A
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200700964 Salvador Montáñez Suárez
 C/ Wenceslao Benítez, 1-3.º A
 11100-San Fernando (Cádiz)

03200707756 José Guillermo Buzón Bernal
 Crtra. de Jerez, km 1,4
 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

03200707123 Josefa Jiménez Jurado
 Huerta San Cayetano, C/ La Siembra, 23
 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

08200700019 Valencia Jiménez, Juana y Calderón García, M.
 C/ Pedro Espinosa, 1 (Avda. de Godoy)
 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

03200707782 Obdulio Fernández Aranda
 C/ Redes, 30
 11360-San Roque (Cádiz)

03200704091 Antonio Jesús López Gil
 C/ Los Pinos, 24
 11360-San Roque (Cádiz)
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NIE Nombre, apellidos y último domicilio

03200702294 Encarnación Rodríguez Torvisco
 Urb. Santa Margarita, 9
 11360-San Roque (Cádiz)

03200705925 Manuel Tineo Muñoz
 C/ Jerez, 12
 11380-Tarifa (Cádiz)

03200703740 Germán Romero Miranda
 C/ Martín Alonso de Mesa, 7
 11150-Vejer de la Frontera (Cádiz)

03200705470 Francisco José Salcedo Vera
 C/ San Miguel, 39
 11150-Vejer de la Frontera (Cádiz)

03200708631 Mohamed Mohamed Abdeselam
 C/ Poyuelo Domenech, 34
 51005-Ceuta

08200729846 Eric Yaw Gywn
 La Isla, 9, 3-K-Santa Lucía
 35110-Las Palmas de Gran Canaria

03200707413 Eusebio Acevedo Arroyo
 C/ Clara del Rey, 43
 28002-Madrid

03200702838 José A. Conde Valle
 Pza. Onésimo Redondo, bloque 1-2.º dcha.
 52005-Melilla

03200702839 José A. Conde Valle
 Pza. Onésimo Redondo, bloque 1-2.º dcha.
 52005-Melilla

08200705104 José García Torres
 C/ Estrella Polar, 5-1.º A
 41000-Sevilla

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, 
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y mo-
tivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fe-
cha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de esta 
Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública en Cádiz, que remitirá el ex-
pediente al órgano judicial competente en la causa principal, 
o Juez-Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que 
proceda.

Cádiz, 30 de octubre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifica 
a doña M.ª José Flores Calmaestra, con DNI núm. 
27390055-E, acuerdo de iniciación del procedimiento 
de reintegro por cantidades percibidas indebidamente 
en concepto de servicio de interpretación prestado a 
órganos judiciales de Málaga.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación del acto a la interesada que se relaciona, no 

habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del 
presente anuncio, haciéndole saber que dispondrá de quince 
días hábiles para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: R-1/2007.
Interesada: Doña M.ª José Flores Calmaestra.
DNI: 27390055-E.
Contenido del acto: Acuerdo de reintegro.
Causa: Cobro indebido en concepto de servicio de interpreta-
ción, por un importe de 938,66 euros.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer la 
interesada en la Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública de Málaga, Sección de Gestión Económica, sito 
en Avda. de la Aurora, 69, 2.ª planta, Málaga.

Málaga, 7 de noviembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifica a 
doña Victoria E. Oliva Entrambasaguas, con DNI núm. 
33352271-V, acuerdo de iniciación del procedimiento 
de reintegro por cantidades percibidas indebidamente 
en concepto de servicios prestados a órganos judiciales 
de Málaga.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación del acto a la interesada que se relaciona, no 
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del 
presente anuncio, haciéndole saber que dispondrá de quince 
días hábiles para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: R-2/2007
Interesada: Doña Victoria Eugenia Oliva Entrambasaguas.
DNI: 33352271-V.
Contenido del acto: Acuerdo de reintegro.
Causa: Cobro indebido en concepto de servicio a órganos judi-
ciales, por un importe de 290,22 euros.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer la 
interesada en la Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública de Málaga, Sección de Gestión Económica, sito 
en Avda. de la Aurora, 69, 2.ª planta, Málaga.

Málaga, 9 de noviembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifica a 
determinadas Sociedades Cooperativas, resoluciones 
emitidas en los expedientes que se relacionan, al no ha-
berla podido practicar en el ultimo domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del ta-
blón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio. De 
conformidad con esto, y dada la imposibilidad de practicar la 
notificación a las Cooperativas reseñadas a continuación, se 
comunica a través de este anuncio que se han dictado Reso-
luciones de Advertencia de Caducidad de los expedientes que 
se relacionan:

Entidad: Cooperativa de Consumo Intelhorce, S. Coop. And.
Domicilio: Avda. Ortega y Gasset, 453.
Localidad: 29007, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 00768.
Fecha Resolución: 3.9.2007.

Entidad: Los Palmitos de Málaga, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Hermes, núm. 6.
Localidad: 29010, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01036.
Fecha Resolución: 4.9.2007.

Entidad: Turimalaga, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Esquilo, 3-Bloque 4-2-2.
Localidad: 29010, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01084.
Fecha Resolución: 5.9.2007 .

Entidad: Construcciones Mecano, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Santa María, 2-6.º - 4.
Localidad: 29015, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01171.
Fecha Resolución: 5.9.2007.

Entidad: Ladrillos Campanillas, S. Coop. And.
Domicilio: Avda. Ortega y Gasset, kilómetro 8.
Localidad: 29006, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 00348.
Fecha Resolución: 3.9.2007 .

Entidad: Exclusivas Villena, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Cayetano de Cabra, 8.
Localidad: 29003, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01503.
Fecha Resolución: 7.9.2007.

Entidad: Grupo 1 Asesores, S. Coop. And.
Domicilio: Plaza Solidaridad, 7-Bloque 6-2º A.
Localidad: 29002, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01425.
Fecha Resolución: 7.9.2007.

Entidad: Pensando en el Sur, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Postigo de Arance, s/n.
Localidad: 29008, Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01481.
Fecha Resolución: 7.9.2007.

Entidad: Dulan, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Los Pinos, 1.
Localidad: 29200, Antequera (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 00993.
Fecha Resolución: 4.9.2007.

Entidad: Asesoría Rivalma, S. Coop. And.
Domicilio: Plaza Fernández Viagas, 9 bajo.
Localidad: 29200, Antequera (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01168.
Fecha Resolución: 5.9.2007 .

Entidad: La Capilla, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Andalucía, s/n.
Localidad: 29200, Antequera (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01247.
Fecha Resolución: 5.9.2007.

Entidad: Ntra. Sra. de la Victoria, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Parras, s/n.
Localidad: 29754, Cómpeta (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 00255.
Fecha Resolución: 3.9.2007.

Entidad: CobaibA, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Veracruz, s/n.
Localidad: 29566, Casarabonela (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 00301.
Fecha Resolución: 3.9.2007.

Entidad: Montajes Eléctricos y Sanitarios, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Ibiza, 9 bajo.
Localidad: 29640, Fuengirola (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01050.
Fecha Resolución: 4.9.2007.

Entidad: Pajunca, S. Coop. And.
Domicilio: Calle San Miguel-Oficina 3 E (San Pedro de Alcán-
tara).
Localidad: 29670, Marbella (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01230.
Fecha Resolución: 6.9.2007 .

Entidad: Olivia y Belmonte, S. Coop. And.
Domicilio: Camino de Coín, km 0,8.
Localidad: 29649, Mijas (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01419.
Fecha Resolución: 6.9.2007.

Entidad: Electro Clima Ronda, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Virgen del Carmen, 7.
Localidad: 29400, Ronda (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01170.
Fecha Resolución: 5.9.2007.

Entidad: Almocaba Textil, S. Coop. And.
Domicilio: Calle Ríos, 1.
Localidad: 29400, Ronda (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01465.
Fecha Resolución: 7.9.2007.

Entidad: Jardines del Sur, S. Coop. And.
Domicilio: Carretera de los Manantiales, s/n.
Localidad: 29620, Torremolinos (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01460.
Fecha Resolución: 7.9.2007.
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Entidad: Cooperativa Axarquía de Transporte, S. Coop. And. 
(COAXTRANS).
Domicilio: Calle Jaén, 5.
Localidad: 29620, Vélez-Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01287.
Fecha Resolución: 6.9.2007.

Entidad: Interax, S. Coop. And.
Domicilio: Calle María Zambrano-Edf. Granada 2000 bajo.
Localidad: 29620, Vélez-Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01057.
Fecha Resolución: 4.9.2007.

Entidad: Panificadora Cristo de Medinacelli, S. Coop. And.
Domicilio: Urbanización Albahaca, 1-3.º D.
Localidad: 29410, Vélez-Málaga (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01334.
Fecha Resolución: 6.9.2007.

Entidad: Escuela Infantil los Pitufos, S. Coop. And.
Domicilio: Pablo Picasso, 8 .
Localidad: 29410, Yunquera (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 00922.
Fecha Resolución: 4.9.2007.

Entidad: Granja la Uruguaya, S. Coop. And.
Domicilio: Cela Arriba.
Localidad: 29738, Moclinejo (Málaga).
Expediente: Depósito de Cuentas-Ejercicio 2003.
MAR-CA: 01184.
Fecha Resolución: 5.9.2007.

Málaga, 22 de octubre de 2007.- La Delegada, María
Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo y Normas Urbanísticas de la Subsanación de 
Deficiencias de la Modificación del Plan General de Or-
denación Urbanística, relativa a Ordenación y Normas 
Urbanísticas en Suelo no Urbanizable, en el municipio 
de Villafranca de Córdoba (Expte. P-16/05), de aprobar 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión 
celebrada el día 9 de noviembre de 2006.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, de relación de perceptores de 
subvenciones de Rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias 

de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:

H-18.707.463.
Cdad. Prop. C/ Sol y Luna, 6, Granada.
23.619,69 €.

Granada, 16 de julio de 2007.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, José L. Torres García. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, de relación de perceptores de 
subvenciones de Rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de rehabilitación siguientes: 

H-18.342.675 Cdad. Prop. Avda. Cala, 9 Almuñécar 
(Granada) 32.215,97 €

23.641.310-R José Baena Muñoz (Granada) 45.000,00 €

H-18.317.701 Cdad. Prop. Manuel Galera, 3 Armilla 
(Granada) 23.571,44 €

Granada, 16 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez.

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando a don Fe-
liciano Gil Sánchez liquidación de multa impuesta por 
Resolución de procedimiento administrativo de carácter 
sancionador núm. 168/05.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Feliciano Gil 
Sánchez con DNI 21.441.893-M.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Director General de Ca-
rreteras en la Resolución del procedimiento administrativo de 
carácter sancionador con referencia 168/05, deberá proceder 
al pago de la sanción impuesta en la misma.

A tal fin, la correspondiente liquidación se encuentra a su 
disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución 
número 18, portal 2, Despacho 6, para que proceda a su re-
tirada y pago en el plazo legalmente establecido, cuyo primer 
día de cómputo será a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Granada, 7 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda hacer pública la relación 
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita a las entidades sin ánimo de lucro, en la 
cuantía y para la realización de los proyectos y servicios 
de interés general y social que se citan

Esta Dirección Provincial, en uso de las competencias 
atribuidas en el párrafo segundo del artículo 8 de la Orden 
de 14 de enero de 2004, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas públicas, por el 
Servicio Andaluz de Empleo, en el ámbito de la colaboración 
con entidades sin ánimo de lucro que contraten trabajadores 
desempleados/as para la realización de proyectos de interés 
general y social, y de conformidad con lo establecido en al ar-
tículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha 
resuelto hacer pública la siguiente relación de ayudas concedi-
das al amparo de la Orden invocada, imputadas al programa 
32B y a las aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.31.18.04.78
1.11.32B.4 y 3.1.14.31.18.04.781.11.32B.2.2008, en el expe-
diente que se referencia, a las entidades sin ánimo de lucro, 
en la cuantía y para la realización de los proyectos o servicios 
que, respectivamente, se cita:

Expediente: AL/IGS/00001/2007.
Beneficiario: Colegio de Adoratrices. Esc. Sacramento y Caridad.
Cantidad: 41.632,99 €.
Proyecto o Servicio: «Integración Social y Apoyo Residencial a 
la Mujer Prostituta».

Expediente: AL/IGS/00003/2007.
Beneficiario: Asociación Mujeres Inmigrantes Marroquíes Amal 
Andaluza.
Cantidad: 16.624,89 €.
Proyecto: «Servicio de Información Orientación y Valoración a 
la Mujer Inmigrante».

Expediente: AL/IGS/00008/2007.
Beneficiario: Asociación Consumidores y Usuarios en Acción 
de Almería –FACUA-.
Cantidad: 8.867,75 €.
Proyecto: «Proyecto de la Mejora de la Atención de las Consul-
tas y Reclamaciones».

Expediente: AL/IGS/00012/2007.
Beneficiario: -ALCER- Almería.
Cantidad: 30.699,00 €.
Proyecto: «Servicio Atención e Intermediación Laboral al Co-
lectivo de Personas».

Expediente: AL/IGS/00013/2007.
Beneficiario: Asociación de Minusválidos de Cuevas de Almanzora.
Cantidad: 15.294,69 €.
Proyecto: «Futurama Activa».

Expediente: AL/IGS/00018/2007.
Beneficiario: Asoc. Desarrollo Infancia y Apoyo a la Familia.
Cantidad: 8.281,14 €.
Proyecto: «Apoyo Educativo en Residencial Básico».

Expediente: AL/IGS/00022/2007.
Beneficiario: Asociación para la Prevención -A Tiempo-.
Cantidad: 21.287,88 €.
Proyecto: «Ampliación del Desarrollo Educativo para la Preven-
ción de Acciones».

Expediente: AL/IGS/00030/2007.
Beneficiario: Asociación Amigos de Alzheimer Almería.
Cantidad: 51.328,98 €.
Proyecto: «Ayuda en Domicilio de Enfermos de Alzheimer».

Expediente: AL/IGS/00031/2007.
Beneficiario: Asociación Amigos de Alzheimer Almería.
Cantidad: 45.568,80 €.
Proyecto: «Asistencia al Enfermo de Alzheimer en las Activida-
des de la Vida Diaria».

Expediente: AL/IGS/00032/2007.
Beneficiario: Asociación Innova Almería.
Cantidad: 11.133,81 €.
Proyecto: «Programa-Formon-Para Inserción Laboral de Jove-
nes Extutelados».

Expediente: AL/IGS/00034/2007.
Beneficiario: Asociación Ecologista «Condor».
Cantidad: 41.544,90 €.
Proyecto: «Educación Ambiental».

Expediente: AL/IGS/00047/2007.
Beneficiario: Asoc. Almeriense Promoción Mujer Discapacitada 
-Luna-.
Cantidad: 8.829,20 €.
Proyecto: «Servicio de Atención Psicosocial. Mujeres con Dis-
capacidad Zona Rural».

Expediente: AL/IGS/00048/207.
Beneficiario: Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 
-Asalsido-.
Cantidad: 28.937,43 €.
Proyecto: «Formación y Apoyo a Familias. Habilidades Sociales 
y Laborales».

Expediente: AL/IGS/00054/2007.
Beneficiario: Asociación de Niños Discapacitados Almería.
Cantidad: 18.201,60 €.
Proyecto: «Ayuda al Desarrollo de Niños Discapacitados».

Expediente: AL/IGS/00055/2007.
Beneficiario: -Unicodesa-.
Cantidad: 15.673,32 €.
Proyecto: «Siete Mares».

Expediente: AL/IGS/00056/2007.
Beneficiario: Asociación Discapacitados Físicos –El Saliente-.
Cantidad: 66.650,13 €.
Proyecto: «Intervención Multidisciplinar en el Tejido Asociativo-
El Saliente-».

Expediente: AL/IGS/00065/2007.
Beneficiario: Asociación «A Toda Vela».
Cantidad: 28.546,17 €.
Proyecto: «Centro de Día Verano 2007».

Expediente: AL/IGS/00068/2007.
Beneficiario: Asociación –a Toda Vela-.
Cantidad: 20.772,45 €.
Proyecto: «Elaboración de Proyectos y Memorias».

Expediente: AL/IGS/00076/2007.
Beneficiario: Cooperación y Desarrollo con Norte de África 
–Codenaf-.
Cantidad: 86.056,29 €.
Proyecto: «Atención Integral a la Población Inmigrante».

Almería, 13 de noviembre 2007.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 
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 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de percep-
tores de Pago Único a efectos del cobro de las Ayudas 
de Abono de Cuotas a la Seguridad Social, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos adminis-
trativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los percepto-
res de Pago Único a efectos del cobro de las Ayudas de Abono 
de Cuotas a la Seguridad Social reguladas por Real Decreto 
1044/85, de 19 de junio, y Orden, de 13 de abril de 1994, 
que seguidamente se relacionan, los extractos de actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para conoci-
miento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo, 
podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio de 
Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Avenida República 
Argentina, núm. 21, 2.ª planta, CP 41011, Sevilla,

Resolución de 15 de noviembre de 2007.

Núm. de expediente: SE/ACS/00009/2006. 
Interesado: Daniel Pulido Martín. 
DNI: 27336402M. 
Último domicilio: C/ Avión Cuatro Vientos, núm. 19-2-1.ª C.P. 
41013 Sevilla. 
Extracto del acto: Requerimiento de documentacion.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo). Sito en: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expte.: MA/RJ4/00233/2002 (Fecha solicitud: 4.7.2001).
Entidad: Javier Benavente, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expte.: MA/RJ4/00397/2002 (Fecha solicitud: 29.5.2002).
Entidad: Rafael Cotilla García.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00494/2001 (Fecha solicitud: 11.7.2001).
Entidad: Comunidad de Propietarios Edificio Iberest.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00572/2001 (Fecha solicitud: 10.8.2001).
Entidad: Gevicon 98, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00578/2001 (Fecha solicitud: 14.8.2001).
Entidad: Monte Casero, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expte.: MA/RJ4/00596/2001 (Fecha solicitud: 31.8.2001).
Entidad: Absolute Media, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00619/2001 (Fecha solicitud: 7.9.2001).
Entidad: Procosol Promociones Costa del Sol, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00864/2002 (Fecha solicitud: 8.11.2002).
Entidad: María Reyes Lorca Gómez.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00631/2001 (Fecha solicitud: 28.9.2001).
Entidad: Comunidad de Propietarios Villa Belén.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00633/2001 (Fecha solicitud: 28.9.2001).
Entidad: Word Wide E-Projects, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00636/2001 (Fecha solicitud: 27.9.2001).
Entidad: Vélez Motor, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00637/2001 (Fecha solicitud: 3.10.2001).
Entidad: Rupajo, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00702/2001 (Fecha solicitud: 2.11.2001).
Entidad: VTP Property España, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/01334/2000 (Fecha solicitud: 17.4.2000).
Entidad: Sinume, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00721/2003 (Fecha solicitud: 18.2.2003).
Entidad: Cdad. Prop. Marbell Center II.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00732/2003 (Fecha solicitud: 27.2.2003).
Entidad: Nerja Holiday Rentals, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00812/2003 (Fecha solicitud: 3.9.2003).
Entidad: Mercaluminio, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 
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Expte.: MA/RJ4/00962/2003 (Fecha solicitud: 19.11.2003).
Entidad: Euroromar, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00968/2003 (Fecha solicitud: 21.11.2003).
Entidad: Francisca Garcia Moreno.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00980/2003 (Fecha solicitud: 27.11.2003).
Entidad: Decano Car, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00258/2004 (Fecha solicitud: 19.3.2004).
Entidad: Alejandro Sánchez Toro.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00823/2004 (Fecha solicitud: 29.10.2004).
Entidad: Erosmer Ibérica, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días. 

Expte.: MA/RJ4/00886/2004 (Fecha solicitud: 30.11.2004).
Entidad: Alcaide Fernandez M.ª Antonia.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 7 de noviembre de 2007.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. El 
requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga (Servicio 
de Empleo). Sito en: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/TPE/00676/2006 (Fecha solicitud: 18.7.2006).
Entidad: Manuel Elena Aguilar.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01223/2006 (Fecha solicitud: 31.7.2006). 
Entidad: Calidad en Servicios Vending S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación. 
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01289/2007 (Fecha solicitud: 6.7.2007) 
Entidad: Lofeda Cars, S.L. 
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01291/2007 (Fecha solicitud: 6.7.2007) 
Entidad: Angel Cuéllar Ortega.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01319/2007 (Fecha solicitud: 5.7.2007) 
Entidad: Pulisur, S.C.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación;  Diez días.

Expediente: MA/TPE/01368/2007 (Fecha solicitud: 26.7.2007).
Entidad: Cuesta Ledesma Nicolas Samuel.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01376/2007 (Fecha solicitud: 27.7.2007) 
Entidad: Uralita Sistemas de Tuberías, S.A.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01509/2007 (Fecha solicitud: 24.7.2007).
Entidad: Hostelería Hermanos Criado,S.L. 
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01510/2007 (Fecha solicitud: 24.7.2007).
Entidad: Hostelería Hermanos Criado,S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01532/2007 (Fecha solicitud: 24.7.2007).
Entidad: Hostelería Hermanos Criado, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01584/2007 (Fecha solicitud: 26.7.2007). 
Entidad: teltec Sur, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01676/2007 (Fecha solicitud: 30.7.2007).
Entidad: Brito Martinez Arnaldo.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente: MA/TPE/01719/2007 (Fecha solicitud: 30.7.2007). 
Entidad: Mixan Mix Andalucia, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Málaga, 8 de noviembre de 2007.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
al interesado relacionado la resolución de la Delegada 
Provincial de Granada, de 15 de octubre de 2007, por 
la que se acuerda autorizar la apertura de tres nuevas 
oficinas de farmacia en la Unidad Territorial Farmacéu-
tica de La Zubia (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
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13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 15/97.
Notificado a: Don Francisco Sánchez Alonso.
Último domicilio: C/ Sevilla, núm. 32, Armilla, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda au-
torizar la apertura de tres nuevas oficinas de farmacia para la 
UTF de La Zubia (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 9 de noviembre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la relación de solicitantes del Programa de Solida-
ridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

NUM. EXPTE. NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

1774/2007 RUIZ ENRIQUEZ, MARIA PALMA
LOS BARRIOS

NOTIFICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

89/2007 CORTES MAYO, EVA MARIA
CADIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO 
MÍNIMO DE SOLIDARIDAD

4451/2006 CABELLO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO 
MINIMO DE SOLIDARIDAD

1684/2007 ARAGON VERDUGO, MARI CARMEN
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

4143/2006 GOMEZ PEREZ, PATRICIA
CHIPIONA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

6/2007 LOPEZ VARGAS, ROSA
CHIPIONA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO 
MINIMO DE SOLIDARIDAD.

4549/2006 HERRERA NUÑEZ, JUAN C.
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA LA MEDIDA DE INGRESO 
MINIMO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

4226/2006 ABREU GARCIA, PILAR
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE DENIEGA LA MEDIDA DE INGRESO 
MINIMO DE SOLIDARIDAD.

1931/2007 APARICIO BARREIRO, JACOBO
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

3990/2006 ROSA DE LOS REYES, BELEN
ROTA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA LA MEDIDA DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

3266/2006 ALDON DELGADO, CARIDAD
SANLUCAR DE BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA LA MEDIDA DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 9 de noviembre de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

 ACUERDO de 8 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogi-
miento a don José Jiménez Arza.

Acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a don José Jiménez Arza al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 

podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de ini-
cio de procedimiento de acogimiento de fecha 8 de noviembre 
de 2007 de los menores KJ.J.G, CA.G.G y N.J.G, expediente 
núm. 352-06-507/508/509-1, significándole que contra esta 
resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 8 de noviembre de 2007.- La Delegada, P.A. 
(Decreto de 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito. 
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 ACUERDO de 8 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de inicio de acogimiento familiar permanente a 
doña Antonia Heredia Gómez.

Acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de inicio de acogimiento familiar permanente a doña 
Antonia Heredia Gómez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 30 de 
agosto de 2007, por la que se comunica el inicio de acogi-
miento familiar permanente, referente al menor M.D.C.G., ex-
pediente núm. 352/2005/29000965.

Málaga, 8 de noviembre de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, referente a la me-
nor que figura en el expediente (DPAL) 352-2004-04-
00468 a don Roberto Kön Ordóñez.

Con fecha 30 de octubre de 2007, el instructor del pro-
cedimiento de desamparo de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de protección 
núm. 352-2004-04-00468, referente a la menor D.N.K.O., ha 
acordado el inicio del procedimiento de desamparo respecto 
a la menor.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Roberto Kön Ordóñez, al ignorarse su lugar de no-
tificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo 
formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Almería por los trámites que establecen los artí-
culos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 31 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, referente a la menor 
que figura en el expediente (DPAL) 352-2007-0400162-1 
a doña Patricia López Sánchez.

Con fecha 4 de octubre de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2007-0400162-1, referente a la menor M.L.S., 
acordó iniciar el procedimiento de desamparo, declarar la si-

tuación provisional de desamparo de la menor y constituir el 
acogimiento residencial de la misma.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Patricia López Sánchez, al haberse intentado la 
notificación y no haberse podido practicar, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo de 
diez días en el Servicio de Protección Menores, sito en la lo-
calidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su com-
pleto conocimiento.

Almería, 6 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución de 
declaración de situación de desamparo y constitución 
de acogimiento familiar en familia extensa, referente al 
menor que figura en el expediente (DPAL) 352-2004-
0400290-1 a doña Ana María Rojas Rufo.

Con fecha 6 de noviembre de 2007, el Delegado Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección 352-2004-0400290-1, resuelve declarar la si-
tuación de desamparo del menor A.G.R., así como constituir 
su acogimiento familiar en familia extensa.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Ana María Rojas Rufo, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, conforme 
a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 
780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 7 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de ca-
ducidad y archivo, adoptada en el expediente de solici-
tud de idoneidad para acogimiento familiar por Familia 
Ajena Modalidad Simple núm. HU-2006/88 F.A.-S.

De conformidad con el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación a doña Natalia Lozano Rodríguez, al 
desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que 
se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de fecha 31.10.2007 adoptada en el expediente de 
solicitud de Idoneidad para Acogimiento Familiar por Familia 
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Ajena Modalidad Simple núm. HU-2006/88 F.A.-S, relativo a 
la señora antes mencionada, por el que se acuerda:

- La Caducidad y Archivo del Procedimiento de Idoneidad 
para Acogimiento Familiar por Familia Ajena Modalidad Simple 
núm. HU-2006/88 F.A.-S, al no haber instado doña Natalia 
Lozano Rodríguez su reanudación.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 31 de octubre de 2007.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador AL/2007/76/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2007/76/AG.MA./FOR.
Interesado: Engracia Gil, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2007/76/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2007/76/AG.MA./FOR.
Interesado: Engracia Gil, S.L.
CIF: B53345153.
Infracción: Muy grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, 
Forestal de Andalucía, en relación con el art. 80.2 de la misma 
Ley.
Sanción: 12.000 euros.
Otras opbligaciones no pecuniarias: De conformidad con el 
art. 79 de la Ley Forestal «los autores o partícipes de las in-
fracciones vendrán obligados a la reparación e indemnización 
de los daños causados» para ello será necesario presentar en 
el plazo de 2 meses, desde que adquiera firmeza la Resolu-
ción del presente procedimiento, un plan técnico.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 13 de noviembre de 2007.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2007/814/
G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/814/G.C./INC.
Interesada: Doña Remedios Jiménez Suárez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2007/814/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, 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, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer 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, 31 octubre de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador HU/2007/532/
G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/532/G.C./INC.
Interesado: Don Rafael González Méndez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución del expediente sancio-
nador HU/2007/532/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, 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, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer 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, 7 de noviembre de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 14 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Marbella, de aprobación definitiva del pro-
yecto que se cita. (PP. 4516/2007).

E D I C T O

Por Resolución del Sr. Director Gerente de la Oficina de 
Marbella de la Junta de Andalucía de fecha 18.6.07, se acordó 
aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 
J-2, J-3 y J-4 del PA-NG-15 «Arroyo de las Piedras», en este 
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término municipal, acordando proceder a la publicación de la 
misma. Asimismo por Resolución de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 
3.5.07 se acordó la inscripción en el Registro Autonómico de 
Planeamiento con el núm. 2187 de dicho Estudio de Detalle. 
Las normas urbanísticas del expresado instrumento de Pla-
neamiento son las que a continuación se transcriben:

 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. ORDENANZA DE APLICACIÓN.

Son de aplicación las Ordenanzas que para vivienda unifa-
miliar exenta UE-4, de acuerdo al PGOU de Marbella de 1986. 
Las Ordenadas vigentes aplicables para las parcelas se especi-
fican en el presente Estudio de Detalle, a saber:

1. Parcela mínima.
Es de 1.000 m², debiendo de tener un frente mínimo de 

15 m a vía pública y poder inscribirse en ellas un círculo de 
30 m de diámetro mínimo, con un fondo mínimo de 25 m.

2. Edificabilidad máxima.
Es de 0,30 m²t/m²s: 0.30m²t/m²s s/30.821,94 m² de 

UE-4 = 9.246,58 m².
Dicho coeficiente de edificabilidad se aplicará a cada una 

de las 22 parcelas resultantes propuestas en este estudio de 
detalle, según cuadro adjunto. Además, el techo edificable se 
dispondrá en una única edificación principal por parcela.

3. Ocupación máxima. 
El porcentaje de ocupación máxima por parcela es del 

25%. Se aplicará este parámetro por parcela resultante.

4. altura máxima y numero de plantas.
Se estipula una altura máxima de planta baja más una, 

con un límite de 7 m.

5. Separación a linderos.
Tanto a linderos públicos como privados se fija en un mí-

nimo de 3 m en planta baja, mientras que en planta alta la 
separación a linderos privados será de 5 m. No obstante y 
con el consentimiento del propietario colindante que habrá de 
adoptarse por escrito al solicitar la licencia, las edificaciones 
podrán adosarse a uno de los linderos privados para formar 
viviendas pareadas.

6. Condiciones de uso.
Se establece como uso dominante el de residencial de 

viviendas unifamiliares.

7. Vallas y muros de contencion.
Según criterios del PGOU: Tanto en linderos públicos 

como privados los cerramientos de las parcelas tendrán una 
altura no mayor de 2,50 m, compuestas de muro de obra 
hasta 1,30 m máximo y el resto con elementos diáfanos, pu-
diéndose proteger de vistas al interior por setos adosados a 
dicho cerramiento. La altura de los muros de contención en 
linderos públicos será como máximo de 2,50 metros, siem-
pre que el perfil del terreno lo justifique. En linderos privados 
también será como máximo de 2,50 m de altura, debiendo , 
mantener una distancia mínima al lindero de 3,00 m, salvo 
acuerdo notarial entre colindantes para la modificación con-
junta del terreno. La distancia entre muros de contención en el 
interior de la parcela será de 3 metros mínimo y su altura será 
como máximo de 3 metros.

8. Plazas de aparcamiento.
Se dispondrá de 3 plazas de aparcamiento por parcela.

Descripción de la propuesta. A continuación se adjunta 
un cuadro justificativo de la aplicación de los parámetros des-
critos anteriormente sobre cada parcela: 

UNIFAMILIAR EXENTA U.E.-4

Parcela mínima
1.000 m²

Edificabilidad
máxima

0,30 m²/m²

Ocupación
máxima

25%

Altura max. y nº plantas
7m / P.B+1

Separación linderos
P.B: 3 m.

P.A(lind. Priv.): 5 m

Numero
de

Viviendas

PARCELA 1 1.763,25 m² 528,98 m² 440,81 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 2 1.191,82 m² 357,55 m² 297,96 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m P.A(lind. Priv.):> 5 m... 1 Viv.

PARCELA 3 1.175,17 m² 352,55 m² 293,79 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 4 1.163,98 m² 349,19 m² 291,00 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 5 1.209,56 m² 362,87 m² 302,39 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 6 1.963,81 m² 589,14 m² 490,95 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 7 1.789,66 m² 536,90 m² 447,42 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 8 2.061,44 m² 618,43 m² 515,36 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 9 1.434,99 m² 430,50 m² 358,75 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 10 1.296,95 m² 389,09 m² 324,24 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 11 1.459,70 m² 437,91 m² 364,93 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 12 1.318,94 m² 395.68 m² 329,74 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 13 1.220,40 m² 366,12 m² 305,10 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.
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UNIFAMILIAR EXENTA U.E.-4

Parcela mínima
1.000 m²

Edificabilidad
máxima

0,30 m²/m²

Ocupación
máxima

25%

Altura max. y nº plantas
7m / P.B+1

Separación linderos
P.B: 3 m.

P.A(lind. Priv.): 5 m

Numero
de

Viviendas

PARCELA 14 1.329,98 m² 399,00 m² 332,49 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 15 1.535,82 m² 460,75 m² 383,96 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 16 1.381,38 m² 414,41 m² 345,35 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 17 1.420,35 m² 426,10 m² 355,08 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 18 1.472,42 m² 441,73 m² 368,11 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 19 1.241,38 m² 372.41 m² 310,35 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 20 1.179,55 m² 353,86 m² 294,88 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 21 1.150,45 m² 345,13 m² 287,61 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

PARCELA 22 1.060,94 m² 318,28 m² 265,23 m² < 7m.
Sotano+P.B.+1 P.B: > 3 m. P.A(lind. Priv.):> 5 m. 1 Viv.

TOTAL: 30.821,94m² 9.246,58 m² 7.705,50 m²

Total 22 Viviendas

 - Vial de nueva creación: El vial de nueva creación que se 
propone uniendo las tres glorietas se dispone de forma que 
su entronque con las mismas sea perpendicular a la tangente 
de las rotondas, para así facilitar la correcta circulación del 
trafico. Dicho vial se proyecta con una rasante que se adecua 
a la topografía existente, así como a las cotas de nivel que 
poseen la rotondas existentes, y que facilita el acceso a las 
parcelas interiores. Así, el tramo de vial que entronca con la 
glorieta más al Sur presenta un pequeño tramo al 13% y otro 
al 10%: en dichos tramos se dispondrá de pavimentos antides-
lizantes.

- Área de movimiento de la edificación: Se define en el 
plano 4 el área de movimiento de la edificación donde se dis-
pondrá la futura edificación, teniendo en cuenta lo especifi-
cado en cuanto a la protección del arbolado, así como la zona 
de influencia que se prevé alrededor de éstos para preservar 
su integridad.

- Alineaciones y rasantes: En la documentación grafica se 
definen las alineaciones y rasantes de las parcelas. Así mismo, 
se grafían y definen las rasantes del viario propuesto así como 
las secciones transversales y longitudinales del mismo.

- Espacios libres: Las zonas no ocupadas por la edifica-
ción se destinarán a áreas de jardín propias de la vivienda, con 
disposición de zonas pavimentadas y ajardinadas de recreo.

- Separación a linderos: Tanto a públicos como privados 
será de 3 metros en planta baja, mientras que en planta alta 
la separación a linderos privados será de 5 metros.

- Arbolado existente: En la parcela se encuentran diversas 
especies arbóreas, tales eucaliptos, pinos y un algarrobo, tanto 
dentro de los límites de la parcela como fuera: la situación de 
los mismos se refleja en el Plano 2 de este Estudio de Detalle. 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 4, para la aper-
tura del nuevo vial público se elimina un pino (núm. 44), como 
se muestra en el plano 3, así como pequeños tramos de seto 
de cipreses. El resto de seto de ciprés se conserva y pasará a 
formar parte de los linderos de las parcelas, con lo que se de-
berá incidir en su mantenimiento futuro. Además, dado su es-
caso tamaño e importancia, se proponen 3 pinos Halepensis 
(núms. 72, 73 y 74) en la parcela 16, y un algarrobo (núm. 4) y 
un pino Pinea (núm. 57) en la parcela 6 que son susceptibles 
de eliminar, para facilitar el área de movimiento de la futura 
edificación en dichas parcelas.

- Vallado y muros de contención: Se atendrá a lo plan-
teado en el Plan General, teniendo en cuenta que en linderos 
privados el terreno natural podrá ser susceptible de ser modifi-
cado previo acuerdo con los colindantes.

- Plazas de aparcamiento: Se dispondrán 3 plazas de 
aparcamiento por parcela.

CUADRO COMPARATIVO DE NORMATIVA URBANISTICA 

P.G.O.U.
UE-4

ESTUDIO DE DETALLE
UE-4

1. Parcela mínima 1.000 m² > 1.000 m²

2. Longitud Min. 
fachada

Frente min. 15m a 
via publica > 15 m.

3. Diámetro mínimo 
inscrito 30 m. > 30 m.

4. Densidad 1 Viv / parcela 1 Viv / parcela

5. Altura Máxima 
(plantas) P.Baja + 1 P.Baja + 1

6. Altura Máxima 
(metros) Max. 7.00 m < 7.00 m

7. Edificabilidad 0.30 m2t/m2s = 
9.246,58 m2 0.30 m2t/m2s = 9.246,58 m2

8. Ocupación planta 
baja Max. 25% p/parcela Max. 25% p/parcela

9. Separación 
lindero publico

P.Baja y Alta > 
3.00m P.Baja y Alta > 3.00m

10. Separación 
lindero privado

P.Baja > 3.00m
P.Alta > 5.00m

P.Baja > 3.00m
P.Alta > 5.00m

11. Usos predomi-
nantes

Residencial unifa-
miliar Residencial unifamiliar

12. Tipologia edifi-
cación Unifamiliar Exenta Unifamiliar Exenta

13. Plazas min. 
aparcamiento 3 Plazas/vivienda 3 Plazas/vivienda

14. Fondo mínimo 
parcela 25.00 m > 25.00 m
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 Lo que se comunica para general conocimiento, signifi-
cándose que dicho acto pone fin a la vía administrativa, no 
obstante contra el mismo se podrá interponer con carácter 
potestativo y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992 
recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente de la inserción del edicto correspondiente en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; o bien impugnarlo 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso (Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Málaga), en el plazo de dos meses 
contados a partir de la publicación del edicto correspondiente 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello sin 
perjuicio de que pudiere interponerse cualquier otro que se 
estime oportuno.

Marbella, 14 de septiembre de 2007.- La Alcaldesa, 
M.ª Angeles Muñoz Uriol. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Níjar, de bases para la selección de Técnico 
de Administración General.

Don Antonio Jesús Rodríguez Segura, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

HACE SABER

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» 
número 217, de fecha 8 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión 
de una plaza de Técnico de Administración General, vacante 
en la Plantilla de Personal Funcionario de esta Corporación, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o 
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, manifestando que se reúnen, y cumplimentando, 
en su caso, todos y cada uno de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los adjudicatarios que se relacionan Propues-
ta de Resolución recaída en expedientes de desahucio 
administrativo sobre viviendas de protección oficial de 
Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a 
los adjudicatarios abajo relacionados que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta 
de Resolución, de 9.11.2007, en la que se propone la resolu-
ción contractual y el desahucio por infracción de la normativa 
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

La Propuesta de Resolución, se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, 
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la Propuesta de Resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria 
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 12 de noviembre de 2007 

MATRÍCULA FINCA MUNICIPIO TITULAR DIRECCIÓN

GR-0940 000132 GRANADA (ALMANJAYAR) ENCARNACIÓN CANTÓN GARCÍA C/ MERCED ALTA 11, 2º C

GR-0975 000014 GRANADA (ALMANJAYAR) JUAN A. LÓPEZ CIVANTOS C/ MODESTO CENDOYA 3, 1º B

GR-0981 00052 GRANADA (ALMANJAYAR) JOSÉ L. PIQUERO DÍAZ C/ JOAQUINA EGUARAS 104, 3, 3º D

GR-0981 00004 GRANADA (ALMANJAYAR) DAVID CARRETERO ALBARRAL C/ JOAQUINA EGUARAS 1, 1º B

GR-0940 00081 GRANADA (ALMANJAYAR) DAVID RODRÍGUEZ RIVAS C/ MERCED ALTA 7, 1º D

GR-0981 00002 GRANADA (ALMANJAYAR) FRANCISCO FERNÁNDEZ BUENO C/ JOAQUINA EGUARAS 1, Bº B

GR-0981 00001 GRANADA (ALMANJAYAR) ANA CAMACHO DOMÍNGUEZ C/ JOAQUINA EGUARAS 1, Bº A

GR-0940 00106 GRANADA (ALMANJAYAR) ALBERTO MONTUNO GUTIÉRREZ C/ MERCED ALTA 9, 1º D

GR-0940 00105 GRANADA (ALMANJAYAR) FCO. VALVERDE BARRANCO C/ MERCED ALTA 9, 1º C

GR-0940 00103 GRANADA (ALMANJAYAR) J. ANGUSTIA CARA LÓPEZ C/ MERCED ALTA 9, 3º B

GR-0940 00099 GRANADA (ALMANJAYAR) ANTONIO CONTRERAS FDEZ. C/ MERCED ALTA 9, 1º B

GR-0940 00097 GRANADA (ALMANJAYAR) J. TRINIDAD MTNEZ. RGUEZ. C/ MERCED ALTA 9, Bº B

GR-0940 00091 GRANADA (ALMANJAYAR) FRANCISCO MONTERO PRADOS C/ MERCED ALTA 8, Bº C

GR-0981 00047 GRANADA (ALMANJAYAR) MONSERRAT SÁNCHEZ GOMEZ C/ JOAQUINA EGUARAS 104, 3, 2º C

GR-0981 00075 GRANADA (ALMANJAYAR) FRANCISCO ESPAÑA VEGA C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 3º C
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MATRÍCULA FINCA MUNICIPIO TITULAR DIRECCIÓN

GR-0981 00082 GRANADA (ALMANJAYAR) ISIDORA QUESADA BOLÍVAR C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 5º B

GR-0940 00024 GRANADA (ALMANJAYAR) JESUS BUSTAMANTE FERNÁNDEZ C/ MERCED ALTA, 2, 2º C

GR-0981 00058 GRANADA (ALMANJAYAR) J. ANTONIO CASTRO HARO C/ JOAQUINA EGUARAS 104, 3, 5º B

GR-0981 00064 GRANADA (ALMANJAYAR) ANTONIO J. JIMÉNEZ BAENA C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, Bº D

GR-0981 00070 GRANADA (ALMANJAYAR) ÓSCAR MORALES MORENO C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 2º B

GR-0981 00071 GRANADA (ALMANJAYAR) MARÍA AD. ÁLVAREZ LÓPEZ C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 2º B

GR-0981 00072 GRANADA (ALMANJAYAR) MERCEDES HEREDIA FERNÁNDEZ C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 2º D

GR-0981 00073 GRANADA (ALMANJAYAR) FRANCISCO AVIVAR CARMONA C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 3º A

GR-0981 00076 GRANADA (ALMANJAYAR) AMADOR PEINADO LLERA C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 3º D

GR-0981 00081 GRANADA (ALMANJAYAR) JORGE MANU RUIZ VILLADA C/ JOAQUINA EGUARAS 102, 4, 5º A

GR-0981 00229 GRANADA (ALMANJAYAR) GRACIA GARCÍA MORAL C/ CASERIA CERRO 76, 13, 2º A

GR-0940 00088 GRANADA (ALMANJAYAR) ANTONIO LORENZO RUBINO C/ MERCED ALTA 8, 2º A

GR-0940 00074 GRANADA (ALMANJAYAR) J. ANTONIO DUMONT LEIVA C/ MERCED ALTA 6, 3º C

GR-0981 00042 GRANADA (ALMANJAYAR) FRANCISCA DE LA FUENTE RUIZ C/ JOAQUINA EGUARAS 104, 3, 1º B

GR-0940 00083 GRANADA (ALMANJAYAR) ANTONIO ARROYO NÚÑEZ C/ MERCED ALTA 7, 2º D

GR-0981 00034 GRANADA (ALMANJAYAR) JOSÉ I. MARTÍN LÓPEZ C/ JOAQUINA EGUARAS 2, 5º B

GR-0981 00013 GRANADA (ALMANJAYAR) SALVADOR LÓPEZ EMERENCIA C/ JOAQUINA EGUARAS 2, Bº A

GR-0981 00031 GRANADA (ALMANJAYAR) FRANCISCO RASO DÍAZ C/ JOAQUINA EGUARAS 2, 4º C

GR-0981 00028 GRANADA (ALMANJAYAR) JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ COBO C/ JOAQUINA EGUARAS, 2, 3º D

GR-0981 00021 GRANADA (ALMANJAYAR) ROSARIO HERNÁNDEZ DIAZ C/ JOAQUINA EGUARAS 2, 2º A

GR-0981 00044 GRANADA (ALMANJAYAR) MARÍA C. CORPAS SIERRA C/ JOAQUINA EGUARAS 104, 3, 1º D

GR-0940 00079 GRANADA (ALMANJAYAR) JOSEFINA IBAÑEZ PÉREZ C/ MERCED ALTA 7, 3º B

GR-0981 00035 GRANADA (ALMANJAYAR) SOLEDAD LIMAS SÁEZ C/ JOAQUINA EGUARAS 2, 5º C

GR-0940 00050 GRANADA (ALMANJAYAR) ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ C/ MERCED ALTA 4, 3º C

GR-0940 00049 GRANADA (ALMANJAYAR) JUAN D. SALAS AVILÉS C/ MERCED ALTA 4, 2º D

GR-0940 00048 GRANADA (ALMANJAYAR) MARÍA CARRIÓN ESCAÑUELA C/ MERCED ALTA 4, 2º C

GR-0940 00046 GRANADA (ALMANJAYAR) JOSÉ MARTÍN RODRÍGUEZ C/ MERCED ALTA 4, 1º C

GR-0940 00042 GRANADA (ALMANJAYAR) J. ANTONIO ORTEGA PÉREZ C/ MERCED ALTA 4, 2º A

GR-0940 00040 GRANADA (ALMANJAYAR) M. PILAR LEITEZ CRUZ C/ MERCED ALTA 4, 1º A

GR-0940 00038 GRANADA (ALMANJAYAR) GREGORIO CORTES CONTRERAS C/ MERCED ALTA 3, 3º C

GR-0940 00035 GRANADA (ALMANJAYAR) RAFAEL SANTIAGO GÓMEZ C/ MERCED ALTA 3, 1º D

GR-0981 00005 GRANADA (ALMANJAYAR) MANUEL ESPAÑA VEGA C/ JOAQUINA EGUARAS 1, 2º A

GR-0940 00027 GRANADA (ALMANJAYAR) M. LUISA MORALES HERNÁNDEZ C/ MERCED ALTA 23, Bº B

GR-0940 00028 GRANADA (ALMANJAYAR) MANUEL CRESPO FERNÁNDEZ C/ MERCED ALTA 3, 1º A

GR-0940 00033 GRANADA (ALMANJAYAR) JOSÉ IBAÑEZ BUSTOS C/ MERCED ALTA 3, Bº C

GR-0940 00034 GRANADA (ALMANJAYAR) CARMEN BALLESTEROS FDEZ. C/ MERCED ALTA 3, 1º C

GR-0940 00084 GRANADA (ALMANJAYAR) PEDRO HEREDIA HEREDIA C/ MERCED ALTA 7, 3º C

GR-0981 00032 GRANADA (ALMANJAYAR) ANTONIA HEREDIA TORRES C/ JOAQUINA EGUARAS 2, 4º D

Sevilla, 10 de noviembre de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se no-
tifica a don Cristóbal Carmona Camarena, Resolución 
de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de 27 
de septiembre de 2007, desestimatoria de recurso de 
alzada, expediente núm. 1379/07 formulado por el in-
teresado contra resolución de desahucio administrativo 
de la Gerencia Provincial de Málaga.

Se ha intentado en dos ocasiones la notificación personal 
de Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas 
y Transportes, de 27 de septiembre de 2007, por la que se 
desestima el recurso de alzada núm. 1379/07, sin que haya 
podido practicarse. 

Siendo desconocido el actual domicilio del recurrente 
Cristóbal Carmona Camarena, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Campillos (Málaga), mediante el presente anuncio, 
de conformidad con lo establecido en el art. 59, apartado 5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a Cristóbal Carmona Camarena la 
siguiente resolución administrativa:

Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, de 27 de sep-
tiembre de 2007, Expte. núm. 1379/07, en la que se deses-
tima el recurso de alzada formulado por Cristóbal Carmona 
Camarena contra resolución de la Gerencia Provincial de EPSA 
de Málaga, acordando el desahucio administrativo de la intere-
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sada sobre vivienda de protección oficial de promoción pública 
sita en Campillos (Málaga) en C/ Albahaca, núm. 12, MA-959, 
finca 48.876.

En la resolución de la Gerencia Provincial de Málaga cuyo 
recurso de alzada se ha desestimado, se le otorga el plazo 
improrrogable de un mes, para el cumplimiento voluntario de 
la misma, con objeto de que entregue la llave y deje libre y ex-
pedita la vivienda. En caso contrario, se acuerda la ejecución 
subsidiaria y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que 
EPSA, una vez firme esta resolución y no verificado su cum-
plimiento voluntario, instará la correspondiente autorización 
judicial de entrada en la vivienda.

La Resolución de la Excma. Sra Consejera, se encuentra 
a disposición del interesado en la Oficina de gestión del Par-
que Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita 
en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provin-
cial, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Esta Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Obras 
Públicas y Transportes agota la vía administrativa y contra la 
misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con competencia territorial, según prevé 
el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.- El Jefe del Departa-
mento de Gestión y Administración, Juan Jesús Escalza Ruiz. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los adjudicatarios que se relacionan propues-
ta de Resolución recaída en expedientes de desahucio 
administrativo de grupo JA-0919 finca 34289 a grupo 
GR-0909 finca 19795, sobre viviendas de protección 
oficial de promoción pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudicata-
rios abajo relacionados que en el expediente de desahucio ad-
ministrativo abierto contra los mismos, sobre la Vivienda que 
igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de resolución, 
de 14.11.2007, en la que se propone la resolución contractual 
y el desahucio por infracción de la normativa de Viviendas de 
Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

La propuesta de resolución se encuentra a su disposición 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª Planta, 41012-Sevilla, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la propuesta de resolución. 

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

Matrícula Municipio 
(Provincia)

Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del 
arrendatario

JA-0909 JODAR 
(JAEN)

18795 BARRIO DE LA CONSTITUCIÓN 74 RAYA HIDALGO, 
FRANCISCO

JA-0919 ANDUJAR 
(JAEN) 

34289 SECTOR ALMERÍA E-1, 1º B FLORES MARTÍNEZ, 
TERESA

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se noti-
fica a los adjudicatarios que se relacionan propuesta de 
Resolución recaída en expedientes de desahucio admi-
nistrativo de grupo GR-0981 finca 228 a GR-0975 finca 
32, sobre viviendas de protección oficial de promoción 
pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de promoción pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a 
los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta 
de resolución, de 14.11.2007, en la que se propone la resolu-
ción contractual y el desahucio por infracción de la normativa 
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la Propuesta de resolución. 

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

Matrícula Municipio 
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre 

del arrendatario

GR-0981 GRANADA 228 C/ Casería cerro 76 Blq. 
13 Piso 1 Pta. D

ESPIGARES ROMERO, 
MIGUEL

GR-0981 GRANADA 143 Plaza María Josefa Recio 
Blq. 8 Piso 2 Pta. C

DE HARO CUEVAS, 
CARMELO

GR-0981 GRANADA 144 Plaza María Josefa Recio 
Blq. 8 Piso 2 Pta. D

VEGA LOPEZ, 
ANTONIO

GR-0981 GRANADA 145 Plaza María Josefa Recio 
Blq. 8 Piso 3 Pta. A

RODRIGUEZ IBARRA, 
FRANCISCO

GR-0981 GRANADA 224 C/ Casería cerro 76 Blq. 
13 Bajo D

RUFINO RUIZ,
FRANCISCO

GR-0981 GRANADA 149 Plaza María Josefa Recio 
Blq. 8 Piso 4 Pta. A

MARTIN RAMIREZ, 
ANTONIO
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Matrícula Municipio 
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre 

del arrendatario

GR-0981 GRANADA 152 Plaza María Josefa Recio 
Blq. 8 Piso 4 Pta. D

FORNIELS VILCHES, 
JESUS

GR-0981 GRANADA 155 Plaza María Josefa Recio 
Blq. 8 Piso 5 Pta. C

JIMÉNEZ GONZALEZ, 
ADELA

GR-0981 GRANADA 158 C/ Padre Claret 31 Blq. 
9 Piso 1 Pta. B

ARAGON DE LA 
FUENTE, ENCARNACIÓN

GR-0981 GRANADA 162 C/ Padre Claret 31 Piso 
3 Pta. B

BARROS HERNANDEZ, 
EMILIO

GR-0981 GRANADA 165 C/ Padre Claret 31 Blq. 
9 Piso 5 Pta. A

ALVAREZ MARTOS, 
GLORIA

GR-0981 GRANADA 167 C/ Casería cerro nº 10 
Bajo A

HEREDIA HEREDIA, 
PEDRO

GR-0981 GRANADA 168 C/ Casería cerro Blq. 10 
Bajo B

RODRIGUEZ CORTES, 
Mª DOLORES

GR-0981 GRANADA 169 C/ Casería cerro Blq. 10 
Piso 1 Pta. A

AGUADO MERGARES, 
M. LUISA

GR-0981 GRANADA 170 C/ Casería cerro Blq. 10 
Piso 1 Pta. B

FERNANDEZ HEREDIA, 
ANDRES

GR-0981 GRANADA 175 C/ Casería cerro Blq. 10 
Piso 4 Pta. A

MUÑOZ COLLADO, 
MARIA

GR-0981 GRANADA 177 C/ Casería cerro Blq. 10 
Piso 5 Pta. A

CANOVAS MORENO, 
JOSEFA

GR-0981 GRANADA 180 C/ Casería cerro Blq. 11 
Bajo B

RAMIREZ MUNUERA, 
ANTONIO

GR-0981 GRANADA 182 C/ Casería cerro Blq. 11 
Bajo D

CALATAYUD TRUEBAS, 
RAFAEL

GR-0981 GRANADA 184 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 1 Pta. B

MARIN JIMÉNEZ, 
JOSE A.

GR-0981 GRANADA 185 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 1 Pta. C

ALVAREZ FERNANDEZ, 
FERNANDO

GR-0981 GRANADA 187 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 2 Pta. A

CORTES SANCHEZ, 
ANTONIO

GR-0981 GRANADA 189 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 2 Pta. C

ESCOBAR PEREIRA, 
ANTONIO

GR-0981 GRANADA 188 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 2 Pta. B

PARDO OLMEDO, 
MIGUEL

GR-0981 GRANADA 190 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 2 Pta. D

HEREDIA HEREDIA, 
JOSEFA

GR-0981 GRANADA 191 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 3 Pta. A

MARTINEZ REMACHO, 
FILIBERTO

GR-0981 GRANADA 192 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 3 Pta. B

ESPAÑA VEGA, 
JUAN C.

GR-0981 GRANADA 194 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 3 Pta. D

MORENO PUERTAS, 
ERNESTO

GR-0981 GRANADA 195 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 4 Pta. A

REYES MARQUEZ, 
INDALECIO

GR-0981 GRANADA 196 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 4 Pta. B

FERNANDEZ FERNAN-
DEZ, FRANCISCO

GR-0981 GRANADA 198 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 4 Pta. D

VAQUERO SANCHEZ, 
JOSE

GR-0981 GRANADA 199 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 5 Pta. A

RODRIGUEZ GIL, 
DAVID

GR-0981 GRANADA 201 C/ Casería cerro Blq. 11 
Piso 5 Pta. C

CRUZ BAENA, 
MANUEL

GR-0981 GRANADA 203 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Pta. A

CORTES MARTIN, 
ELOISA

GR-0981 GRANADA 204 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Bajo B 

JIMÉNEZ DE LA 
TORRE, SERAFÍN

GR-0981 GRANADA 205 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Bajo C

VARGAS MUROS, 
FRANCISCO JOSE

GR-0981 GRANADA 206 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 1º Pta. A

IBARRA MARTINEZ, 
MARIA A.

GR-0981 GRANADA 207 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 1 Pta. B

OSUNA MUÑOZ, 
JOSE A.

GR-0981 GRANADA 209 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 2 Pta. A

CASTRO ORTEGA, 
DOLORES

GR-0981 GRANADA 210 C/ Casería cerro Blq. 12 
Piso 2 Pta. B

RODRIGUEZ MARTINEZ, 
PEDRO

GR-0981 GRANADA 211 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 2 Pta. C

MILENA BOLIVAR, 
FRANCISCO

GR-0981 GRANADA 214 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 3 Pta. C

MARTINEZ GOMEZ, 
NICOLAS

GR-0981 GRANADA 215 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 4 Pta. A

CANTON FORTIS,
M. DOLORES

GR-0981 GRANADA 216 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 4 Pta. B

SAEZ VERGARA,
M. CARMEN

Matrícula Municipio 
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre 

del arrendatario

GR-0981 GRANADA 218 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 5 Pta. A

MOLINA GUERRERO, 
ANA

GR-0981 GRANADA 220 C/ Casería cerro 74 Blq. 
12 Piso 5 Pta. C

MEDINA MARTINEZ, 
MIGUEL

GR-0981 GRANADA 221 C/ Casería cerro 76 Blq. 
13 Bajo A RUZ ORTEGA, ISABEL

GR-0981 GRANADA 222 C/ Casería cerro 76 Blq. 
13 Bajo B

VILLALBA CORTES, 
ANTONIA

GR-0940 GRANADA 128 C/ Merced Alta Blq. 11 
Piso 3 – Pta. B

MONTUNO GUTIERREZ, 
JOSE

GR-0975 GRANADA 13 C/ Modesto Cendoya 
Blq. 3 – Piso 1 Pta. A

SOLEDAD PEDROSA, 
LINARES

GR-0940 GRANADA 107 C/ Merced Alta Blq. 9 
Piso 2 - Pta. C

RAMIREZ SANTAMARINA, 
HORACIO

GR-0975 GRANADA 28 C/ Modesto Cendoya 
Blq. 5 – Piso 2 Pta. D

HEREDIA CORTES, 
CONCEPCIÓN

GR-0975 GRANADA 32 C/ Modesto Cendoya 
Blq. 5 – Piso 4 Pta. D

MUÑOZ GARCIA, 
SEBASTIÁN

 Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Ofici-
na de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por el que se notifica a Soledad Cortes Jiménez y 
Joaquín Montero Dacosta Resolución en expediente de 
desahucio administrativo DAD-SE-06/582.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Soledad Cortes Jiménez 
y Joaquín Montero Dacosta, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra Soledad Cortes Ji-
ménez y Joaquín Montero Dacosta, DAD-SE-06/582, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo SE-0902, finca 51919, sita en 
C/ Arquitecto José Galnares, conjunto 6, bloque 5, 1.º A, en 
Sevilla, se ha dictado Resolución de 30.10.2007, Resolución 
del Gerente de la Oficina de Rehabilitación Integral del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en 
la que se considera probada la causa de desahucio imputada: 
Ocupar una vivienda o sus zonas comunes sin título legal para 
ello. Artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entrege la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58 , Edificio Sponsor, 4.º planta, Sevilla, 41012, o a través 
de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígo-
no Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a doña Juana de la 
Cruz Rodríguez resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-SE-06/581.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de doña Juana de la Cruz 
Rodríguez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra doña Juana 
de la Cruz Rodríguez, DAD-SE-06/581, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-0902, finca 51919, sita en C/ Arqui-
tecto José Galnares, conjunto 6, bloque 5, 1.º A, en Sevilla, 
se ha dictado Resolución, de 30.10.2007, del Gerente de la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Sevilla de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, en la que se considera probada 
la causa de desahucio imputada. Apartado c) del art. 15 de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y, en su virtud, no dedicar 
la vivienda a domicilio habitual y permanente, se acuerda la 
resolución contractual y el desahucio sobre la vivienda antes 
descrita. 

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que por EPSA, transcu-
rrido ese plazo desde la publicación de este anuncio y siendo 
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.ª pl., Sevilla, 41012, o a través 
de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, del IES Mar-
tín de Aldehuela, de extravío de título de Técnico Espe-
cialista de Informática de Gestión. (PP. 4761/2007).

IES Martín de Aldehuela.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista de Informática de Gestión de doña Patricia Romero Al-
caide, expedido el 2 de noviembre de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de treinta días.

Málaga, 24 de octubre de 2007.- El Director Miguel Martín 
Rubí. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, del Colegio 
Público Rural Nevada, de extravío de título de EGB. 
(PP. 4823/2007).

CPR Nevada.
Se hace público el extravío de título de Enseñanza Gene-

ral Básica de don Cayetano Navarro Marín, expedido el 25 de 
noviembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada, en el plazo de 30 días.

Laroles, 31 de octubre de 2007.- La Directora, Rosario 
Hernández Fernández. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, del IES
Alhamilla, de extravío de título de Técnico Especialista. 
(PP. 4699/2007).

IES Alhamilla.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista de FP-II de don Francisco Javier Montoya Soriano, expe-
dido el 30 de enero de 1984.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 18 de octubre de 2007.- El Director, Jesús E.
Rodríguez Vaquero. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, del IES Álvar 
Núñez, de extravío de título de Bachillerato (LOGSE). 
(PP. 4762/2007).

IES Álvar Núñez.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de don 

Miguel Ángel Abollo López, expedido el 4 de junio de 2002.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 18 de octubre de 2007.- La Directora, 
Mercedes Muñoz Alcántara. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del CEIP 
Julio Rodríguez, de extravío de título de Graduado Es-
colar.

CEIP Julio Rodríguez.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar 

de doña Soledad Santos López, expedido el 21 de noviembre 
de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Armilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director, Manuel Porcel 
Bueno. 
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 ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, del IES Santa 
Bárbara, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
653/2007).

IES Santa Bárbara.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar 

de doña Juana Rosario Cortés Páez, expedido el 3 de junio 
de 2003.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 13 de febrero de 2007.- El Director, Salvador Gil 
Nieblas. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Agrícola San José, de reducción de capital 
social mínimo. (PP. 3973/2007).

A los efectos del artículo 81 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la sociedad 
«Agrícola San José, Sociedad Cooperativa Andaluza», con do-
micilio social en San José de la Rinconada (Sevilla), calle Cristo 
del Perdón, número 18, anuncia la reducción de su capital 
social mínimo con devolución de aportaciones, a 28.040,48 
euros, en virtud de acuerdo de la Asamblea General de 9 de 
julio de 2007.

San José de la Rinconada, 26 de julio de 2007.- El Presi-
dente, Manuel Roca de Togores y Salinas. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Atención Domiciliaria Anme, de con-
vocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
4909/2007).

En cumplimiento de lo previsto en el art. 116 de la Ley de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas se hace pública la convo-
catoria de Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa 
Atención Domiciliaria Anme, S. Coop. And., para el día 10 de 
diciembre de 2007, a las 20,00 horas en primera convocato-
ria, y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en el domi-
cilio social C/ Abate Marchena, 14, de Utrera (Sevilla), con el 
siguiente orden del día:

1.º Aprobación del Balance Final Liquidatorio y Distribu-
ción del Activo.

2.º Ruegos y Preguntas.

Utrera, 7 de noviembre de 2007.- La Liquidadora, Rosario 
Ojeda González, DNI 75.352.308 F. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Decortex, de disolución. (PP. 4837/2007).

Siendo las 18,00 horas del día 5 de noviembre de dos mil 
siete y en el domicilio social de la entidad Decortex, S. Coop. 
And., sito en C/ Ferrara, núm. 3, de la localidad andaluza de 
Dos Hermanas (Sevilla), se reúne la Asamblea General de la 
mencionada sociedad, tras haber sido convocada en tiempo y 
forma conforme a la normativa legalmente aplicable y a lo pre-
ceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión 
se celebra con quórum suficiente, explicitándose en el Anexo 

que se acompaña la relación de asistente a la sesión, en la 
que se trata el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

- Primer punto: Disolución de la S. Coop. And., por 
acuerdo de todos los socios y por la baja de doña María Dolo-
res Gallardo González desde el día 13 de junio de 2007, como 
Secretaria y socia de la misma.

- Penúltimo punto: Ruegos y preguntas.
- Ultimo punto: aprobación del Acta.

Abierta la sesión por doña María Ángeles Rivero Murillo, 
en su condición de Presidenta de esta entidad, se procede al 
debate de todos y cada uno de los puntos que configuran el 
Orden del Día reseñado. Renglón seguido a los debates enun-
ciados, se adoptaron los acuerdos con el siguiente tenor literal 
y con el siguiente respaldo en el seno de este órgano de go-
bierno, gestión y representación:

- Aprobación del primer punto del día con 2 votos a favor 
y 0 votos en contra.

- Aprobación del Acta con 2 votos a favor y 0 votos en 
contra.

No habiendo otros asuntos a tratar se cierra la sesión, 
siendo las 18,30 horas del día arriba referenciado.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Presidenta, M.ª Ángeles 
Rivero Murillo; Interventora de Cuentas, Rosario Rivera Murillo. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Lo de Miguelín, de liquidación. (PP. 
4822/2007). 

Se pone en conocimiento público que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas An-
daluzas, con fecha 23 de octubre de 2007, se ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria y Universal, en la que por 
unanimidad de todos los socios se ha acordado la disolución 
de la Sociedad Cooperativa Andaluza, que a partir de este mo-
mento funcionará como Lo de Miguelín, Sociedad Cooperativa 
Andaluza, en liquidación.

Trebujena, 23 de octubre de 2007.- La Liquidadora 
Única de la Sociedad Cooperativa Andaluza en Liquidación, 
Salvadora Caro Cabral. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mo-
tril, para la cobertura de una vacante en el Pleno. (PP. 
4679/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
Decreto 18/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación de Andalucía, se comunica a los 
electores del Grupo Sexto, Categoría Única, del Pleno de esta 
Cámara, que por renuncia de un miembro electo del Pleno 
por dicho grupo y categoría presentada ante esta Secretaría 
General, se ha producido una vacante en el referido grupo, 
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por lo que se abre el proceso electoral para la elección de un 
miembro del Pleno en dicho grupo.

La información al electorado de los datos de mayor inte-
rés recogidos en el Decreto 18/2005, de 26 de julio, podrán 
obtenerse en las oficinas de la Corporación, sitas en calle Ca-
talanes, 4, bajo, en horario de 9 a 14 horas (lunes a viernes).

La elección del miembro del Pleno por dicho Grupo Sexto 
tendrá lugar el próximo martes día ocho de enero del año dos 
mil ocho (8.1.2008), en período continuado desde las 9 hasta 
las 20 horas, en el domicilio de la Cámara, sito en calle Catala-
nes, 4, bajo, de esta ciudad de Motril.

Aquellos electores que prevean que en la fecha prevista 
anteriormente no se vayan a encontrar en esta localidad de 
Motril para ejercer su derecho al voto o que no puedan per-
sonarse en el lugar de la votación podrán emitir su voto por 
correo, previa solicitud dirigida a la Secretaría General de esta 
Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del 
Reglamento General. 

Motril, 23 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Antonio Rojas Ciurana. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 262/2007, de 16 de octubre, por 
el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural del Estrecho y se modifica el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por De-
creto 308/2002, de 23 de diciembre.

El Estrecho de Gibraltar constituye un espacio 
marítimo-terrestre de gran riqueza e importancia eco-
lógica, biogeográfica, paisajística, arqueológica y pes-
quera. Prueba del reconocimiento de estos valores 
es la existencia en la zona de tres espacios naturales 
protegidos: el Parque Natural del Estrecho, el Paraje 
Natural Playa de Los Lances y el Monumento Natural 
Duna de Bolonia.

Así mismo, se trata de una de las zonas más impor-
tantes de migración intercontinental de aves, razón por 
la cual, en cumplimiento del apartado 2.a) del artículo 
3 de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, en mayo 
de 2003 fue designada la «Zona de Especial Protección 
para las Aves del Estrecho», que incluye la actual ZEPA 
Playa de Los Lances y el Parque Natural del Estrecho.

El Parque Natural del Estrecho fue declarado me-
diante el Decreto 57/2003, de 4 de marzo, lo que supu-
so la culminación de un proceso que se inició en el año 
1999, cuando el Consejo de Gobierno acordó mediante 
el Acuerdo de 9 de febrero de 1999, la formulación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente 
Litoral Algeciras-Tarifa, con carácter previo a su declara-
ción como Parque Natural.

En virtud del citado Acuerdo del Consejo de Gobier-
no, y en cumplimiento del artículo 15.1 de la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silvestres, se aprobó el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Li-
toral Algeciras-Tarifa mediante el Decreto 308/2002, de 
23 de diciembre.

Por otra parte, se encuentra incluido en la lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región 
Biogeográfica Mediterránea, aprobada por Decisión de la 
Comisión Europea de 19 de julio de 2006, de confor-
midad con la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres.

El Decreto 57/2003, de 4 de marzo, establece en 
su Disposición Adicional Segunda que el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho debía ser 
aprobado en el plazo máximo de dos años desde la cons-
titución de la Junta Rectora. El presente Decreto se dicta 
en cumplimiento de este mandato, consecuencia de lo 
dispuesto, tanto en el artículo 19, de la Ley 4/1989, de 
27 de marzo, como en el artículo 13 de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se estable-
cen medidas adicionales para su protección.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la 
Ley 2/1989, de 18 de julio, y en la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Estrecho ha sido elaborado por la Consejería 
de Medio Ambiente, aprobado provisionalmente por la 
Junta Rectora del citado Parque Natural y el Comité de 
Acciones para el Desarrollo Sostenible, y sometido a los 
trámites de audiencia a interesados, información pública 

y consulta de los intereses sociales e institucionales im-
plicados, incluidas las Corporaciones Locales. 

Por otra parte, se ha considerado necesario modifi-
car el contenido del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Frente Litoral de Algeciras-Tarifa, aprobado 
por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, en deter-
minados aspectos. En particular, se ha modificado el 
apartado 5.1. Vigencia, revisión y modificación, y se ha 
introducido un nuevo apartado 8. INDICADORES, con la 
finalidad de adaptarlo a lo establecido en los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales de determinados 
Parques Naturales aprobados recientemente. Además, y 
con objeto de mejorar la delimitación en cuanto a las 
competencias en materia de defensa nacional y medio 
ambiente, se han modificado los apartados 5.3.2.1. De-
fensa Nacional y 5.4.1.2.3. Zona B3. Espacios costeros 
y serranos afectados por la Defensa Nacional, a fin de 
garantizar el correcto ejercicio de las mismas. 

Así mismo, se ha considerado necesario, con la fi-
nalidad de garantizar la conservación del Paraje Natural 
Playa de Los Lances, declarado por la Ley 2/1989, de 
18 de julio, e incluido en el ámbito territorial del citado 
Plan de Ordenación, modificar determinados apartados 
del mismo relativos a este espacio, al objeto de estable-
cer una regulación específica de las distintas actividades 
que se consideran compatibles, definir los criterios bá-
sicos para su gestión y determinar las líneas prioritarias 
de actuación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 16 de octubre de 2007

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación, vigencia y revisión.
1. Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Natural del Estrecho, que figura como Anexo del 
presente Decreto.

2. El citado Plan tendrá una vigencia de ocho años, 
y podrá ser prorrogado por un plazo no superior a otros 
ocho años, mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente.

3. El Plan podrá ser revisado y modificado en los su-
puestos y en los términos contemplados en el apartado 
4.1.2. del propio Plan. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del Plan Rector de Uso y 

Gestión es el Parque Natural del Estrecho, de acuerdo 
con los límites establecidos en el Anexo I del Decreto 
57/2003, de 4 de marzo, por el que se declara del Par-
que Natural del Estrecho.

Artículo 3. Gestión de hábitats naturales.
El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 

del Estrecho tendrá la consideración de Plan de Gestión 
a los efectos de lo establecido en el artículo 6.1 del Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se es-
tablecen medidas para contribuir a garantizar la biodiver-
sidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres.

Disposición final primera. Modificación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral 
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de Algeciras-Tarifa, aprobado por el Decreto 308/2002, 
de 23 de diciembre.

Uno. Se modifica el apartado 5.1. Vigencia, revisión 
y modificación, del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado 
por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

«5.1. Vigencia, adecuación y evaluación.
5.1.1. Vigencia.
El presente Plan tendrá una vigencia indefinida.
5.1.2. Adecuación:

1. Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá 
ser sometido a modificación de alguna o algunas de las 
partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revi-
sión del conjunto del mismo.

2. Modificación:

a) La modificación del Plan supone cambios concre-
tos de alguno o algunos de sus contenidos, tratándose 
de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la 
ordenación adoptada.

b) El Plan podrá ser modificado a propuesta de la 
Consejería de Medio Ambiente, bien a iniciativa propia 
o por acuerdo motivado del órgano colegiado de partici-
pación competente, aprobado por mayoría absoluta de 
sus miembros. La modificación será sometida al trámite 
simultáneo de información pública y audiencia a los inte-
reses sociales e institucionales implicados.

c) La aprobación de la modificación corresponderá 
al titular de dicha Consejería cuando se refiera única-
mente a materias competencia de medio ambiente, y al 
Consejo de Gobierno en los demás casos.

3. Revisión:

a) La revisión del Plan implicará una reforma del 
mismo en su conjunto como consecuencia de la consta-
tación de nuevas circunstancias ambientales o socioeco-
nómicas, avances o nuevos descubrimientos científicos 
u otras causas legalmente justificadas y lleva implícito el 
establecimiento de una nueva ordenación.

b) El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de 
la Consejería de Medio Ambiente, bien a iniciativa propia 
o por acuerdo motivado del órgano colegiado de partici-
pación competente, aprobado por mayoría absoluta de 
sus miembros.

c) La revisión se llevará a cabo siguiendo los mismos 
trámites establecidos para su elaboración y aprobación.

5.1.3. Evaluación.
El presente Plan se evaluará cada diez años. Para 

ello se tendrá en cuenta el sistema de indicadores esta-
blecidos en el apartado 8.»

Dos. Se modifica el apartado 5.3.2.1. Defensa Na-
cional, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 
308/2002, de 23 de diciembre, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

«5.3.2.1. La Defensa Nacional.
1. Sin perjuicio de la competencia exclusiva del Esta-

do sobre Defensa y las Fuerzas Armadas, atribuidas por 
el artículo 149.1.4ª. de la Constitución Española, el Mi-
nisterio de Defensa comunicará a la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente el desarrollo de las 

maniobras militares que se lleven a cabo en las áreas de 
uso militar. Fuera de las instalaciones militares, se con-
sensuarán las fechas más idóneas para el desarrollo de 
las mismas, con la finalidad de establecer las medidas 
de prevención que se estimen necesarias para garanti-
zar la seguridad de las personas y la conservación de los 
hábitats y especies.

2. La utilización de medios aéreos debe estar sujeta 
a la observancia de las medidas de protección necesa-
rias para evitar su interferencia con las áreas de nidifica-
ción, así como con las normas de protección de la fauna 
silvestre vigentes.

3. Se prohíben las maniobras militares que conlle-
ven el empleo de fuego real y que puedan suponer un 
deterioro importante de los hábitats o una alteración 
sustancial de las especies amenazadas o de interés co-
munitario, tanto en el medio terrestre como en el medio 
marino, así como la circulación de medios mecanizados 
terrestres fuera de los caminos habilitados para ello.

4. En el caso de que concurran razones de Interés 
Público o necesidades de la Defensa Nacional el Minis-
terio de Defensa podrá actuar según lo requieran las cir-
cunstancias».

Tres. Se introduce un punto 7, en el apartado 5.3.2.6. 
Actividades ganaderas del Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales del Frente Litoral de Algeciras-Tarifa, 
aprobado por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«7. En el Paraje Natural Playa de Los Lances:

a) En la concesión de autorización para la implan-
tación de infraestructuras para el manejo del ganado se 
tendrá en cuenta el impacto de las mismas sobre los 
recursos naturales y paisajísticos.

b) Las cercas y bordas habilitadas para manejar el 
ganado no se realizarán en ningún caso con elementos 
procedentes de desechos domésticos (somieres, colcho-
nes, electrodomésticos, etc.) o chatarra, siendo preferi-
ble el empleo de mallas eléctricas frente a instalaciones 
fijas. Tampoco se podrán habilitar como abrevaderos, 
y en general cualquier otra infraestructura destinada al 
manejo de ganado, elementos domésticos, debiendo 
realizarse éstos en mampostería.

c) Los cerramientos ganaderos, tanto de reposición 
como de nueva instalación, deberán permitir el libre 
tránsito de la fauna silvestre, permitiéndose una altura 
máxima de 1,2 metros salvo en casos excepcionales, en 
los que se justifique la necesidad de aumentar la altura 
del cerramiento para garantizar el control de la cabaña 
ganadera. 

d) El cerramiento será preferentemente de malla 
ganadera reforzada, en su caso, con alambrada de es-
pino.»

Cuatro. Se introducen los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 en el 
apartado 5.3.2.8. Actividades de uso público del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral 
de Algeciras-Tarifa aprobado por Decreto 308/2002, de 
23 de diciembre, redactados en los siguientes términos:

«4. En el Paraje Natural Playa de Los Lances queda 
prohibido el desarrollo de las siguientes actividades:

a) Con carácter general, la circulación «campo a tra-
vés» de bicicletas y vehículos a motor.

b) La circulación de vehículos terrestres a motor por ca-
minos rurales de anchura inferior a 2 metros, por zonas de 
servidumbre del dominio público hidráulico y marítimo-te-
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rrestre, sistemas dunares, por cortafuegos y fajas auxiliares, 
vías forestales de extracción de madera y por cauces secos 
o inundados. Excepcionalmente, se permitirá la circulación 
de vehículos terrestres a motor por dicho caminos, vías y 
zonas descritas anteriormente, en los siguientes casos:

- Con objeto de facilitar el acceso y disfrute de este espa-
cio a personas con discapacidad física previa autorización de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente.

- Cuando se lleve a cabo por vehículos destinados a 
labores de gestión del Parque Natural, así como de pro-
tección civil o gestión de emergencias.

c) Las rutas a caballo en sistemas dunares y zonas 
húmedas.

d) Las actividades recreativas o relacionadas con 
ellas que empleen helicópteros, ultraligeros, aviones, 
avionetas y cualquier vehículo aéreo con motor.

e) El establecimiento de áreas de despegue y aterri-
zaje, así como la señalización de las mismas, para activi-
dades aeronáuticas sin motor.

f) La circulación de quads vinculada a actividades de 
uso público.

g) Actividades de turismo activo y ecoturismo, así 
como cualquier práctica deportiva en las lagunas coste-
ras (lagoons), y en particular el kite-surf y windsurf. 

La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar, condicionar o someter a auto-
rización, de forma cautelar e inmediata, por un tiempo 
determinado o de manera permanente, el desarrollo 
de cualquier tipo de actividad en un determinado lugar, 
cuando existan razones justificadas.

5. Desarrollo de eventos deportivos en el Paraje Na-
tural Playa de Los Lances:

a) Las instalaciones que fueran necesarias para lle-
var a cabo el evento deportivo deberán ser fácilmente 
desmontables, permitiéndose unas dimensiones adecua-
das al entorno donde se ubiquen.

b) Para el mantenimiento de las condiciones higiéni-
cas-sanitarias, el promotor u organizador del evento es-
tará obligado a la instalación de un número adecuado de 
evacuatorios con cisterna.

c) La instalación de señales temporales relacionadas 
con eventos y acontecimientos deportivos deberán ser 
retiradas por el promotor u organizador del mismo tras 
su finalización.

d) El promotor u organizador del evento deportivo 
será responsable de la ejecución de las labores de lim-
pieza que se estimen oportunas para el mantenimiento 
de las condiciones originales.

e) Una vez finalizado el evento, será obligatoria la 
visita al lugar del responsable del mismo con personal 
de la Consejería competente en materia de medio am-
biente. En el caso de que se hayan producido daños, se 
procederá por parte del promotor u organizador a la res-
tauración de las condiciones originales.

6. Infraestructuras y equipamiento de explotación de 
playas.:

a) La limpieza de playas y calas deberá realizarse 
mediante métodos y técnicas de limpieza selectiva que 
contribuyan a la protección y preservación de la dinámi-
ca natural de la playa, así como de las especies de flora 
y cobertura vegetal presentes.

b) Con objeto de conservar los sistemas dunares y 
proteger los procesos naturales asociados a su desarro-

llo, así como preservar la vegetación dunar amenazada, 
no se podrán utilizar técnicas mecánicas de limpieza so-
bre sistemas dunares.

c) Sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
vigente en la materia las instalaciones y equipamientos 
contemplados en el Plan de Explotación de Playas, re-
querirán autorización de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente.

d) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar el nivel de ruido emitido por los 
establecimientos de restauración durante los períodos 
en los que se pueda producir un impacto negativo sobre 
la nidificación de la avifauna presente, debiendo cesar 
la actividad emisora cuando así sea requerido por los 
Agentes de Medio Ambiente o del Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA).

7. La observación de aves en el Paraje Natural Playa 
de Los Lances:

a) No se utilizará ningún tipo de reclamo para la 
atracción de aves.

b) En caso de encontrar ejemplares heridos o nidos 
caídos, se dará parte a la autoridad competente.

c) Se somete a autorización previa de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente la instalación 
de estructuras de camuflaje para la observación de aves 
en época de cría. Estas estructuras se instalarán sin 
afectar la vegetación o elementos geológicos presentes y 
serán retiradas al final de cada jornada de observación.

d) Cuando existan equipamientos para la observa-
ción de aves, no estará permitido salirse de los mismos.

8. El tránsito de vehículos terrestres a motor en el 
Paraje Natural Playa de Los Lances:

a) En caminos de tierra, la velocidad máxima será de 40 
km/h salvo indicación que establezca un límite diferente.

b) Los vehículos no podrán salirse de los caminos, 
excepto en los lugares previstos para ello.

c) Cuando se empleen vehículos todoterreno para la ob-
servación de fauna se seguirán las siguientes condiciones:

- La distancia mínima a los animales será de 100 m.
- No se producirán ruidos o sonidos estridentes que 

puedan perturbar a la fauna.
- No se arrojarán alimentos ni se realizarán cebados 

en lugares de tránsito habitual de animales.
- No se interceptará el movimiento de los animales 

observados.
- No se circulará a más de 20 km/h en las inmedia-

ciones de los animales.
- No se utilizará iluminación artificial alguna.
- No se utilizará ningún sistema de atracción, captu-

ra o repulsión de animales.»

Cinco. Se modifica el apartado 5.3.3.2. Infraestruc-
turas portuarias, del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado 
por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«1. Queda prohibida la construcción de infraestruc-
turas portuarias en el ámbito de aplicación del Plan.

2. De manera excepcional, y por razones de interés 
público debidamente acreditadas, la Consejería de Me-
dio Ambiente podrá autorizar determinados proyectos 
de mejora y ampliación del Puerto de Algeciras, una vez 
evaluadas sus repercusiones sobre el lugar conforme a 
la normativa vigente y cumplidos los requisitos impues-
tos por la normativa aplicable a la Red Natura 2000».
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Seis. Se introduce un punto 9 en el apartado 5.3.4. 
Ordenación de las edificaciones en suelo no urbanizable 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Frente Litoral de Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 
308/2002, de 23 de diciembre, redactado en los si-
guientes términos:

«9. Mantenimiento, mejora y rehabilitación de edifi-
caciones en el Paraje Natural Playa de Los Lances:

a) Las obras de mantenimiento, mejora y rehabili-
tación de las edificaciones existentes, se realizarán de 
acuerdo a: 

- Que exista relación directa y proporcionalidad tanto 
con la naturaleza de los aprovechamientos de la finca, 
como con las dimensiones de ésta.

- Que se adopten las características constructivas 
necesarias para garantizar la máxima integración pai-
sajística debiendo guardar armonía con la arquitectura 
popular.

- Que se garantice su integración ambiental, en el 
medio donde vayan a implantarse, ubicándose en las zo-
nas menos frágiles y evitando el relleno o construcción 
de zonas inundables, debiéndose restaurar las zonas 
que hayan podido verse alteradas en el transcurso de 
las obras.

b) Las obras de mantenimiento y mejora de edifica-
ciones, en ningún caso podrán suponer:

- Aumento del volumen de la mismas, salvo cuando 
se justifique adecuadamente en el correspondiente pro-
yecto su vinculación a la explotación agrícola, forestal o 
ganadera,

- Alteración de las características edificatorias externas.

c) La rehabilitación de viviendas abandonadas sólo se 
permitirá cuando éstas posean, al menos, el 25% de su 
estructura original, entendiéndose como tal los parámetros 
verticales exteriores más la cubierta. La rehabilitación se 
llevará a cabo de acuerdo al siguiente condicionado:

- No se podrá llevar a cabo el derribo y construcción 
de nueva planta.

- No se podrá aumentar el volumen que tuviera origi-
nariamente la construcción.»

Siete. Se introduce un punto e), en el apartado 
5.4.1.2.1. Zona B1 Paraje Natural Playa de Los Lances 
y otros espacios costeros de interés naturalístico y pai-
sajístico del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Frente Litoral de Algeciras-Tarifa, aprobado por 
Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, que queda re-
dactado en los siguientes términos:

«e) Y además, en el Paraje Natural Playa de Los Lances:

- El pastoreo sobre los sistemas dunares.
- La apertura de nuevos caminos o carreteras, y en 

particular, la apertura de nuevos accesos a la playa.
- La creación de nuevas zonas de aparcamiento.
- La ubicación de nuevos campamentos de turismo, 

ni la ampliación de los existentes.
- El estacionamiento desde el ocaso hasta la salida 

del sol, de cualquier tipo de vehículo, salvo dentro del 
campamento de turismo.»

Ocho. Se modifica el apartado 5.4.1.2.3. Zona B3. 
Espacios costeros y serranos afectados por la Defensa 

Nacional, del Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, aprobado por 
Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, que queda re-
dactado en los siguientes términos: 

«1. Con carácter general, se consideran compatibles 
las actividades militares, así como aquellas actividades 
cotidianas que se desarrollan en dichos espacios, entre 
las que se incluye la construcción, mejora y manteni-
miento de las instalaciones e infraestructuras existen-
tes. El desarrollo de dichas actividades deberá llevarse 
a cabo de forma compatible con la conservación de los 
recursos naturales y paisajísticos del espacio natural.

2. Se consideran incompatibles aquellas actividades 
que, no estando vinculadas a la Defensa Nacional o a la 
protección y conservación activa de espacios y recursos 
naturales, puedan significar la alteración importante o 
degradación de las condiciones ambientales».

Nueve. Se introduce un párrafo al final del apartado 
5.4.2.1. Zona de Reserva (A), del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, 
aprobado por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre, 
redactado en los siguientes términos:

«De manera excepcional, y por razones de interés 
público, podrá autorizarse determinados proyectos de 
mejora y ampliación del Puerto de Algeciras, en los tér-
minos establecidos en el apartado 5.3.3.2. del presente 
Plan».

Diez. Se introduce un nuevo apartado 6.3. en el epí-
grafe Directrices para la gestión del espacio en el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Lito-
ral Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 308/2002, de 
23 de diciembre, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«6.3. Directrices para la gestión del Paraje Natural 
Playa de Los Lances:

6.3.1. Zonas húmedas y recursos hídricos:

a) Se establecerán las medidas necesarias para ga-
rantizar la conservación y, en su caso, restauración de 
los cursos bajos de los ríos Vega y Jara, así como de la 
laguna costera y la zona de marisma, en las que se pres-
tará especial atención a la regulación del pastoreo.

b) Cualquier actuación que suponga una degrada-
ción de la laguna costera, los cordones dunares y bio-
cenosis asociada, así como de los procesos naturales 
asociados a su desarrollo, deberá contemplar todas las 
medidas correctoras necesarias para garantizar su res-
tauración, y en su caso mejora.

c) Se establecerán medidas de control y vigilancia 
de los puntos de vertido para evitar cualquier actuación 
que pueda suponer la degradación de las aguas conti-
nentales y litorales.

d) Las obras y trabajos realizados en la zona de po-
licía de cauces, así como las actuaciones que conlleven 
captaciones de agua tendrán en cuenta el mantenimien-
to de los caudales ecológicos de los cursos afectados.

e) En las captaciones de aguas subterráneas se 
prestará especial atención a la existencia de procesos 
de intrusión salina derivados de la sobreexplotación de 
los acuíferos.

f) En el marco de la gestión integral de los recursos 
hídricos, se promoverán iniciativas para dotar de un sis-
tema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
al núcleo urbano El Pozuelo.
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6.3.2. Conservación de los hábitats y la flora y fauna 
silvestres:

a) Con la finalidad de compatibilizar los usos y apro-
vechamientos con la conservación de los recursos natu-
rales, podrán limitarse los usos y accesos en los hábitats 
de interés comunitario catalogados como prioritarios. 
Esta medida tendrá especial relevancia durante la época 
de reproducción.

b) Son prioritarias las acciones encaminadas a elimi-
nar especies de flora catalogadas como invasoras y sus-
tituir la población retirada por ejemplares autóctonos.

c) El desarrollo de obras de modificación, reparación 
y creación de infraestructuras, así como las actividades 
y eventos deportivos, incluida la práctica de actividades de 
turismo activo, prestarán una atención especial a los 
períodos de reproducción de las especies de aves que 
puedan verse afectadas. De forma genérica, se conside-
rarán períodos más sensibles para el desarrollo de tales 
actuaciones, entre el 15 de marzo y el 15 de julio, pu-
diendo establecer la Consejería competente en materia 
de medio ambiente las limitaciones espacio-temporales 
que estime oportunas para evitar afecciones.

d) Las actuaciones en materia de puertos así como 
las que se desarrollen para la defensa y protección de la 
línea de costa deberán prestar una atención especial a 
los posibles efectos negativos sobre los hábitats presen-
tes y prioritariamente a la dinámica litoral natural.

e) En lo relativo a la limpieza de playas, se evitará la 
retirada de restos de algas y otros materiales orgánicos 
de arribazón (detritus y otros restos marinos), sustento 
para toda la comunidad propia del intermareal compues-
ta por invertebrados detritívoros y de vital importancia 
para las comunidades vegetales dunares.

f) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá determinar, en atención a criterios eco-
lógicos, tramos de playa de menor uso recreativo o de 
uso medio, en los que se respeten los procesos bioló-
gicos asociados a la descomposición de detritus y otros 
restos marinos, propiamente naturales de las playas, fa-
voreciendo de esta forma la conservación de las comuni-
dades del intermareal arenoso.

g) Se promoverá el establecimiento de las medidas 
necesarias para evitar el acceso incontrolado de perso-
nas a los refugios donde se localicen colonias de cría o 
hibernación de quirópteros.

6.3.3. Aprovechamientos:

a) Con carácter general, se promoverán medidas 
destinadas a la adecuación de la cabaña ganadera a la 
capacidad de carga del sistema evitándose, en especial, 
las situaciones de sobrepastoreo estacional.

b) El sistema de manejo del ganado deberá adaptar-
se a la raza de la cabaña ganadera, a la productividad de 
los pastos, al estado de conservación de las formaciones 
vegetales, así como a la existencia de especies botáni-
cas endémicas o amenazadas.

6.3.4. Uso Público y Actividades Turísticas vincula-
das al Medio Natural:

a) Como criterio básico para la gestión del uso bal-
neario del espacio se considera la revalorización del mis-
mo como enclave natural.

b) Los usos de la playa se organizarán en función 
de la fragilidad y valor ecológico de las comunidades 
biológicas existentes prestando especial cuidado a las 
zonas de nidificación de aves y la presencia de flora 
amenazada.

c) Se adoptarán las medidas necesarias para la des-
congestión de las zonas que tengan excesiva presión de 
visitantes, adecuando la intensidad del uso del espacio a 
la capacidad de carga para la acogida de visitantes.

d) Se tenderá a la minimización de las instalacio-
nes y equipamientos para la explotación de servicios 
de temporada en las playas, evitando que se ubiquen 
en el dominio público marítimo terrestre, posibilitan-
do su localización en la zona de servidumbre de pro-
tección.

e) Se promoverán actuaciones encaminadas a elimi-
nar los aparcamientos existentes en el dominio público 
marítimo terrestre, promoviendo la ubicación de los mis-
mos en las zonas adyacentes al Paraje Natural.

f) Se canalizará el acceso a la playa de forma que 
se evite la degradación de las áreas más sensibles como 
los sistemas dunares.

g) Se asegurará la limpieza y gestión de los residuos 
procedentes del uso público de las playas, así como de 
sus zonas de acceso y del funcionamiento de los estable-
cimientos de restauración.

h) Se incrementará la información a los usuarios so-
bre las normas de uso de las playas y recomendaciones 
para fomentar la conciencia ambiental.

6.3.5. Infraestructuras:

a) Con carácter general se tenderá a ubicar, siempre 
que sea posible, las infraestructuras fuera del espacio.

b) En caso que las infraestructuras deban ubicarse 
en su interior se tenderá a:

- Priorizar los trazados subterráneos.
- Situarlas adyacentes a las existentes, no aisladas.
- Minimizar los impactos paisajísticos.
- Una vez sean retiradas, restaurar el medio a su es-

tado original.

Once. Se introduce un nuevo apartado 8 en el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Lito-
ral Algeciras-Tarifa, aprobado por Decreto 308/2002, de 
23 de diciembre, que queda redactado en los siguientes 
términos: 

«8. Indicadores.
A efectos de lo establecido en el apartado 5.1.3 del 

presente Plan, se establece el siguiente sistema de indi-
cadores ambientales:

1. Conservación recursos naturales:

- Superficie forestal incendiada año (ha)/superficie 
forestal (ha) X 100.

- Superficie forestal restaurada (ha).
- Evolución del censo del chorlitejo patinegro (Chara-

drius alexandrinus).
- Superficie cubierta por praderas de fanerógamas.

2. Aprovechamiento sostenible:

- Evolución usos del suelo (superficie destinada 
a usos ganaderos, agrícolas, forestales, turísticos y 
otros) (ha).

- Número de expedientes relacionados con los apro-
vechamientos primarios tramitados al año.

- Superficie forestal ordenada (ha)/superficie forestal 
total del Parque Natural (ha) X 100.

- Superficie acogida a ayudas agroambientales (ha)/
superficie del Parque Natural (ha) X 100.
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- Número de empresas vinculadas al turismo en el 
medio rural y turismo activo, ecoturismo, uso público o 
educación ambiental.

- Número de empresas con Marca «Parque Natural 
de Andalucía».

- Número de autorizaciones de instalación de siste-
mas de energías renovables.

- Número de barcos pesca artesanal en relación al 
número de barcos de dedicados a otras modalidades 
de pesca menos selectiva (arrastre y cerco) con puerto 
base en Tarifa o Algeciras. 

3. Uso público:

- Número de visitantes por año.
- Número de participantes en actividades de educa-

ción ambiental y voluntariado promovidas por la Conse-
jería de Medio Ambiente.

- Número de campañas de sensibilización y comuni-
cación social.

4. Investigación:

- Número de publicaciones divulgativas sobre el Par-
que Natural al año.

- Número de autorizaciones concedidas para la reali-
zación de actividades de investigación».

Disposición final segunda. Desarrollo y Ejecución.
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente para 

dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desa-
rrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

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

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

Sevilla, 16 de octubre de 2007

            MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
 Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL 
DEL ESTRECHO

1. Introducción.
El presente Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural del Estrecho se redacta conforme a lo estableci-
do en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
aprobado por Decreto 308/2002, de 23 de diciembre. 
Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta 
las circunstancias físicas y socioeconómicas que carac-
terizan al espacio, así como los efectos y las experien-
cias que se han manifestado a lo largo de la vigencia 
del referido Plan de Ordenación (aprobado por Decreto 
308/2002, de 23 de diciembre).

El contenido del Plan Rector de Uso y Gestión, la 
regulación específica de los distintos usos y actividades 
compatibles en el espacio, así como las directrices bá-
sicas para la gestión del mismo, se estructuran en los 
siguientes epígrafes:

1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Criterios de gestión.
4. Normativa.

5. Líneas de actuación.
6. Criterios de Aplicación

2. Objetivos.
En el marco de lo establecido en el Plan de Ordena-

ción de los Recursos Naturales, constituyen objetivos del 
presente Plan Rector de Uso y Gestión los siguientes:

1. Proteger y conservar la dinámica litoral natural, 
previniendo y corrigiendo sus posibles alteraciones.

2. Preservar la integridad de las características geo-
lógicas y geomorfológicas propias del espacio protegido, 
destacando el valor de sus georrecursos culturales.

3. Asegurar la protección y conservación del suelo, 
evitando su pérdida o degradación, preservando la inte-
gridad de sus funciones y manteniendo su diversidad.

4. Proteger los recursos hídricos, preservar su cali-
dad y garantizar su uso racional, así como salvaguardar 
el funcionamiento del régimen hídrico.

5. Controlar la erosión y la desertificación y restau-
rar los ecosistemas forestales degradados, en aras a la 
protección de los recursos hídricos, los suelos y la cu-
bierta vegetal.

6. Establecer mecanismos adecuados para la pre-
vención y extinción de incendios forestales y la lucha in-
tegrada contra plagas, enfermedades y agentes nocivos. 

7. Impulsar la restauración de hábitats, ecosistemas 
y paisajes degradados.

8. Fomentar la mejora de la conectividad ambiental 
en el espacio protegido.

9. Conservar los hábitats de interés ecológico, princi-
palmente aquellos que estén recogidos en el Anexo I de 
la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, re-
lativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats); 
los hábitats de las especies de fauna recogidos en los 
Anexos II y IV de la misma Directiva y en el Anexo I de la 
Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conser-
vación de las aves silvestres (en adelante Directiva Aves). 
En especial, se tendrán en cuenta los hábitats y especies 
que estén catalogados como prioritarios.

10. Preservar, conservar y, en su caso, recuperar las 
poblaciones de aves y mamíferos marinos presentes en 
el espacio protegido.

11. Evitar y minimizar los impactos paisajísticos pro-
ducidos por actividades o actuaciones que tengan lugar 
en el ámbito territorial del espacio protegido.

12. Garantizar un adecuado desarrollo de las edificacio-
nes e infraestructuras que deban ubicarse en el espacio.

13. Integrar los elementos del patrimonio histórico 
y cultural en las actividades ligadas a fines recreativos, 
didácticos, turísticos, de investigación o de gestión.

14. Fomentar la explotación sostenible de los recur-
sos pesqueros y marisqueros.

15. Compatibilizar los aprovechamientos agrarios 
con la conservación de los recursos naturales, consoli-
dando el papel de los mismos como elemento de defini-
ción de la singularidad paisajística del espacio.

16. Apoyar las iniciativas de desarrollo turístico funda-
mentadas sobre criterios de sostenibilidad y vinculadas al 
turismo en el medio rural, turismo activo y ecoturismo.

17. Desarrollar el conjunto de programas, servicios 
y equipamientos que apoyen y permitan un uso público 
adecuado.

18. Poner en marcha las acciones necesarias para 
que el uso público se desarrolle de manera segura 
para el visitante y de forma equilibrada y respetuosa en 
todo el ámbito del espacio protegido. 

19. Contribuir a la formación de la conciencia am-
biental de los habitantes del espacio natural, de la co-
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munidad escolar, así como del visitante para asegurar la 
conservación de su patrimonio natural y cultural.

20. Promover el desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación cuya finalidad sea facilitar la conservación y 
gestión del espacio, profundizar en el conocimiento de sus 
valores, problemáticas y posibles soluciones, así como en 
la búsqueda del aprovechamiento sostenible de sus recur-
sos naturales y de productos y servicios alternativos.

3. Criterios de gestión.
3.1. Para la conservación de los recursos naturales:

A) Para la conservación de los recursos edáficos y 
geológicos:

a) Se evitarán aquellas actuaciones que puedan 
agravar los procesos erosivos, tanto en el ámbito terres-
tre, como intermareal y marino.

b) Se tenderá a la regulación de los diferentes aprove-
chamientos de manera compatible con el mantenimiento 
de la cubierta vegetal para minimizar los procesos erosivos.

c) Se considerarán áreas prioritarias para la regeneración 
y restauración de suelos aquéllas que se encuentren altera-
das o degradadas como consecuencia del sobrepastoreo.

d) La gestión de las grandes dunas se orientará hacia 
su estabilización mediante métodos de captación de arena 
tales como la colocación de tablestacados y mimbreras de 
forma periódica, así como mediante repoblación con espe-
cies dunares autóctonas como Ammophila arenaria, Elymus 
farctus, Lotus creticus, etc. En colaboración con la Demar-
cación de Costas se establecerán las medidas necesarias 
para el adecuado mantenimiento de estas infraestructuras.

e) Las actuaciones que tengan por objeto la recupe-
ración de playas evitarán los impactos que motiven una 
degradación de las lagunas costeras (lagoons), cordones 
dunares y biocenosis asociada, así como afecciones a 
los procesos naturales asociados a su desarrollo.

B) Para la conservación de los recursos hídricos:

a) Se establecerán las medidas necesarias para el 
mantenimiento y mejora de las formaciones riparias exis-
tentes, dada su indudable importancia ecológica, tanto 
desde el punto de vista de la conectividad ambiental como 
mecanismo para la protección de los recursos hídricos.

b) Las actuaciones en materia de restauración hidrológi-
co-forestal se orientarán según los siguientes criterios básicos:

- Tenderán hacia la restauración funcional de los 
ríos, para ello se promoverán actuaciones concretas de 
rehabilitación y acondicionamiento de cauces, riberas y 
márgenes fluviales, sustituyendo la estructura actual por 
otra más favorable a las poblaciones ribereñas y la fauna 
y flora silvestre, recuperando en la medida de lo posible 
la orla de vegetación asociada al cauce.

- Utilizarán la ecología del paisaje como estrategia, 
la bioingeniería como técnica y la aproximación a la natu-
raleza como estética.

c) Se prestará especial atención a la protección y, 
en su caso, restauración de los cursos bajos hidrológicos 
de los ríos, Valle y Guadalmesí, así como de los arroyos 
Villa, Alpariate, Pulido y Salado.

d) Se promoverá la inventariación, catalogación y 
protección de:

- Las escorrentías pluviales existentes a lo largo del 
tramo litoral entre Bolonia-Lentiscal y Valdevaqueros-
Casa de Porros dada su importancia en la generación de 
biotopos húmedos de la zona.

- Los acuíferos, pozos, fuentes y surgencias de agua 
existentes en todo el ámbito de aplicación del espacio 
protegido.

e) Se establecerán las medidas necesarias para el 
seguimiento, mantenimiento y, en su caso, recuperación 
de la calidad de las aguas continentales (superficiales y 
subterráneas) y litorales mediante:

- El control y vigilancia de los puntos de vertido, evi-
tando cualquier actuación que pueda ser causa de su 
degradación.

- La promoción de iniciativas que aseguren la regu-
larización de la situación administrativa de los puntos de 
vertido al litoral a través de la participación de las admi-
nistraciones implicadas.

f) En todas las actuaciones que tengan lugar se ten-
drán en cuenta las posibles afecciones a los recursos 
hídricos, evitando cualquier actuación que ponga en pe-
ligro el mantenimiento de las zonas húmedas permanen-
tes o estacionales.

g) Se establecerán las medidas necesarias para con-
servar y, en su caso, restaurar la integridad ecológica de 
los humedales existentes en el espacio. 

h) Las obras y trabajos realizados en la zona de po-
licía de cauces, así como las actuaciones que conlleven 
captaciones de agua tendrán en cuenta el mantenimien-
to de los caudales ecológicos de los cursos o masas 
afectadas.

i) En las captaciones de aguas subterráneas se presta-
rá especial atención a la existencia de procesos de intrusión 
salina derivados de la sobreexplotación de los acuíferos.

j) En colaboración con las administraciones corres-
pondientes y de acuerdo con las necesidades reales 
existentes, se fomentará la conexión con la red general 
de abastecimiento de aguas de enclavados reconocidos, 
núcleos rurales legalmente consolidados y edificaciones 
que presenten situación urbanística legal.

k) En el marco de la gestión integral de los recursos 
hídricos, se promoverán iniciativas para dotar de un sis-
tema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
a los núcleos urbanos, asentamientos rurales o núcleos 
secundarios legalmente consolidados que carezcan de 
los mismos, así como la mejora de los existentes. En 
este sentido, se prestará especial atención a los núcleos 
urbanos Bolonia-Lentiscal, Getares y La Conejera.

l) En la emisión de la declaración de impacto am-
biental para proyectos de infraestructuras viarias, el 
órgano competente tendrá en cuenta las afecciones al 
sistema hídrico y zonas húmedas y establecerá los con-
dicionantes necesarios para asegurar el mínimo impacto 
y en su caso la restitución de dichos sistemas a sus con-
diciones originales.

m) Se evitará que las actuaciones que conlleven ocu-
pación de cursos de agua no permanentes, aunque ésta 
sea de forma temporal y por construcciones de carác-
ter no permanente, se desarrollen durante los períodos 
anuales con mayores índices pluviométricos, debiendo 
cesar en el plazo de tiempo más breve posible.

C) Para la conservación de la vegetación:

a) Con objeto de la clarificación legal de la propiedad 
pública, se promoverá la ejecución del deslinde y amojo-
namiento de los Montes Públicos: Sierra Plata, Betis, La 
Peña y Bujeo.

b) Se prestará una atención especial a los sabinares 
y enebrales costeros existentes a lo largo del tramo litoral 
entre Bolonia-Lentiscal y Valdevaqueros-Casa de Porros.
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c) En las obras, construcciones o actuaciones que pue-
dan dificultar o alterar el curso de las aguas en los cauces 
de los ríos, arroyos, barrancos, ramblas, así como en las 
zonas inundables durante crecidas no ordinarias, se pres-
tará especial atención a las posibles afecciones sobre las 
comunidades de vegetación ribereña así como al riesgo de 
avenidas que su desarrollo pudiera provocar.

d) Se fomentarán las actuaciones de adecuación y 
restauración de cauces, riberas, márgenes fluviales y la-
gunas costeras degradadas, en las que se prestará aten-
ción especial a la regulación del pastoreo y reforestación 
con especies propias del cortejo florístico.

e) Los tratamientos selvícolas que se realicen serán 
los adecuados para permitir que:

- Las masas de pinar procedentes de repoblación 
tengan una adecuada evolución hacia formaciones mix-
tas de pinar y frondosas.

- Las formaciones puras o mixtas de quercíneas ten-
gan asegurada su conservación, regeneración y sanea-
miento.

- Las formaciones de vegetación riparia tengan ase-
gurada su conservación y regeneración.

f) Los tratamientos forestales que se efectúen en los 
trazados de los tendidos eléctricos deberán ser selecti-
vos y garantizar una incidencia mínima sobre la vegeta-
ción, tomando las medidas necesarias para minimizar el 
riesgo de incendios forestales.

g) Los tratamientos selvícolas que se lleven a cabo 
sobre las masas de acebuchal presentes en la zona de 
los Cerros del Estrecho tenderán a la conformación de 
densidades óptimas que minimicen el riesgo de incen-
dios forestales y aumenten la capacidad pascícola de 
estas tierras.

h) Como actuación preventiva contra incendios, 
se favorecerá la creación de áreas cortafuegos y fajas 
auxiliares sobre las márgenes de carreteras o caminos, 
divisorias de aguas y en los perímetros de los montes 
lindantes con zonas de alto riesgo, garantizándose el ac-
ceso de los medios necesarios para la extinción de in-
cendios.

i) En el marco de una gestión integrada de las áreas 
incendiadas, se tenderá a la restauración de terrenos 
afectados por incendios forestales antes de que se ace-
leren los procesos erosivos.

j) La lucha integrada contra plagas, enfermedades y 
otros agentes nocivos se centrará en el mantenimiento 
del equilibrio biológico y el seguimiento del estado fitosa-
nitario de los sistemas forestales presentes.

D) Para la conservación de los hábitats y la fauna y 
la flora silvestre:

a) Con la finalidad de compatibilizar los usos y apro-
vechamientos con la conservación de los recursos natu-
rales, podrán limitarse los usos y accesos en los hábitats 
de interés comunitario catalogados como prioritarios. 
Esta medida tendrá especial relevancia durante la época 
de reproducción.

b) Con objeto de evitar la fragmentación de hábitats 
y el aislamiento de las diferentes poblaciones de la flora 
y la fauna silvestres, se desarrollarán métodos para me-
jorar la conectividad ambiental entre hábitats promovien-
do la conexión mediante corredores ecológicos y otros 
elementos tales como: vegetación natural, bosques-isla o 
herrizas, ribazos, vías pecuarias, setos arbustivos o arbó-
reos, linderos tradicionales, zonas y líneas de arbolado, 
ramblas, cauces fluviales, riberas, márgenes de cauces, 
zonas húmedas y su entorno, y en general todos los ele-

mentos del medio que puedan servir de refugio, dormi-
dero, cría y alimentación de las especies silvestres.

c) En especial, será prioritaria la mejora de la co-
nectividad ambiental en el marco de actuaciones que 
impliquen transformación de la masa vegetal, nuevas 
construcciones y rehabilitaciones, así como medidas 
compensatorias, de restauración o mejora de hábitats.

d) Serán prioritarias las acciones encaminadas a:

- Poner a punto sistemas de detección temprana de 
posibles introducciones de especies exóticas.

- Eliminar especies catalogadas como invasoras y 
sustituir la población retirada por ejemplares autóctonos, 
evitando así la modificación de las características del te-
rreno que se daba con la presencia de las invasoras.

- Mantener condiciones favorables para el paso mi-
gratorio de aves y mamíferos marinos así como para las 
poblaciones residentes de cetáceos incluidos en el Catá-
logo Andaluz de Especies Amenazadas, Anexo II de la Di-
rectiva Hábitats o Anexo II del Protocolo sobre las Zonas 
Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 
Mediterráneo (ZEPIM).

e) Se impulsarán medidas destinadas a:

- Proteger, conservar y, en su caso, recuperar las es-
pecies de flora y fauna marinas que presenten índices 
de regresión de sus poblaciones, y en especial, las es-
pecies de cetáceos y tortugas marinas presentes en el 
espacio protegido.

- Facilitar y favorecer el éxito en la expansión y re-
introducción de especies en peligro de extinción o ame-
nazadas, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) para el 
caso de tortugas marinas y las directrices emanadas del 
Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar 
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua 
(ACCOBAMS) en el caso de reintroducción de cetáceos.

f) Las actuaciones encaminadas a la preservación 
de las poblaciones de aves prestarán una atención espe-
cial a las especies que cumplan los siguientes criterios 
en el marco del espacio protegido:

- Estén catalogadas como especies amenazadas en 
las categorías de «vulnerable» o superior.

- Estén incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
- Sean especies migratorias y cumplan el criterio 

RAMSAR del 1%.
- Utilicen el espacio protegido como zona de repro-

ducción o invernada.
- Presenten zonas de nidificación o alimentación re-

ducida dentro del espacio protegido.

g) Se adoptarán medidas destinadas a la protección, 
conservación y, en su caso, restauración de los hábitats 
que sustenten a las especies de aves referidas en el 
apartado anterior.

h) Serán prioritarias y se beneficiarán de medidas de 
protección, conservación y, en su caso, restauración de 
hábitats las siguientes especies:

1. Medio terrestre y acuático continental:

i) Fauna: Aphanius baeticus, Aquila adalberti, Cico-
nia nigra, Neophron percnopterus, Hieraaetus fasciatus, 
Falco peregrinus, Apus affinis, Apus caffer,, Charadrius 
alexandrinus, Larus audouinii, Mauremys caspica, Lutra 
lutra y todas las especies presentes del Orden Quirópte-
ra (murciélagos) y Passeriformes.

ii) Flora: Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, 
Juniperus phoenicea, Corema album, Laurus nobilis, 
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Spartina densiflora, Limonium emarginatum, Limonium 
virgatum, Limonium algarvense, Calendula suffruticosa.

2. Medio marino:

i) Fauna: Patella ferruginea, Lithophaga lithophaga, 
Pinna nobilis, Astroides calycularis, Corallium rubrum, 
Centrostephanus longispinus, Charonia lampas, Den-
dropoma petraeum, Caretta caretta, Tursiops truncatus, 
Phocoena phocoena.

ii) Flora: Cymodocea nodosa, Laminaria ochroleuca, 
Saccorhiza polyschides.

i) Se promoverá el control y seguimiento del estado 
de las poblaciones florísticas y faunísticas con mayor in-
terés para la conservación mediante la aplicación de una 
metodología normalizada que permita el análisis de datos 
históricos de dichas poblaciones y análisis comparativos 
con otros espacios naturales. En este sentido serán priori-
tarias las especies incluidas en el apartado 3.1.D. h). 

j) El desarrollo de obras de modificación, reparación 
y creación de infraestructuras, así como las actividades 
y eventos deportivos, incluida la práctica de activida-
des de turismo activo, prestarán una atención especial 
a los períodos de reproducción de las especies de aves 
referidas en el apartado 3.1.D. f) que puedan verse afec-
tadas. De forma genérica, se considerarán períodos más 
sensibles para el desarrollo de tales actuaciones, pudien-
do establecer la Consejería competente en materia de 
medio ambiente las limitaciones espacio-temporales que 
estime oportunas para evitar afecciones:

- En la zona de playas y sistemas dunares, entre el 
15 de marzo y el 15 de julio.

- En zonas de sierra (cantiles, peñas, laderas, etc.) 
entre el 15 de enero y el 15 de julio.

k) Las medidas compensatorias que se ejecuten en 
el marco de planes o proyectos que afecten al espacio 
protegido y que se ajusten a lo estipulado en el artículo 
6.4. de la Directiva Habitats, se orientarán preferente-
mente tanto a la restauración o mejora de hábitats exis-
tentes de características similares al afectado o hábitats 
de las especies incluidas en el Anexo II de la mencionada 
Directiva como a la conservación y recuperación de es-
tas especies en una medida proporcional a la pérdida 
provocada por el proyecto. 

l) Se adoptarán las medidas necesarias para la pro-
tección y preservación de los sedimentos y fondos mari-
nos de la franja litoral del espacio protegido, con especial 
atención a los ecosistemas de praderas de fanerógamas 
como garantía de la conservación de estas especies de 
alto valor ecológico y el mantenimiento de la riqueza 
faunística que sustentan.

m) Las actuaciones en materia de puertos así como 
las que se desarrollen para la defensa y protección de la 
línea de costa deberán prestar una atención especial a 
los posibles efectos negativos sobre los hábitats presen-
tes y prioritariamente a la dinámica litoral natural.

n) Se fomentará la colaboración entre la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, la Federa-
ción Andaluza de Actividades Subacuáticas (FAAS), la Au-
toridad Portuaria, la Demarcación de Costas y Capitanía 
Marítima con objeto de determinar y ordenar los puntos 
de fondeo en las Zonas de Reserva marinas, ubicando 
su localización y adecuando la oferta de estructuras de 
fondeo en atención a criterios ecológicos, de accesibili-
dad y de oferta y demanda de actividades.

o) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en colaboración con las Administraciones Pú-

blicas oportunas, llevará a cabo una inspección regular 
de las zonas de fondeo habilitadas dentro del Parque Na-
tural con objeto de asegurar que el fondeo de embarca-
ciones se realiza garantizando la integridad ecológica del 
medio marino.

p) En colaboración con la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras se promoverá el uso prioritario de los 
fondeaderos de la zona de servicio del Puerto de Algeci-
ras que se localicen fuera del ámbito geográfico de este 
espacio protegido.

q) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en colaboración con la Federación Andaluza 
de Actividades Subacuáticas (FAAS), establecerá las ac-
tividades subacuáticas permitidas y sus cupos en las Zo-
nas de Reserva marinas.

r) En especial, y con carácter preventivo, se impul-
sarán las medidas destinadas a limitar el uso de fuentes 
acústicas intensas tales como sonares activos, prospec-
ciones sísmicas, oceanográficas y geológicas.

s) Se impulsará la integración de la limpieza del litoral 
como elemento condicionante en la restauración de hábitats.

t) En lo relativo a la limpieza de playas, se evitará la 
retirada de restos de algas y otros materiales orgánicos 
de arribazón (detritus y otros restos marinos), sustento 
para toda la comunidad propia del intermareal compues-
ta por invertebrados detritívoros y de vital importancia 
para las comunidades vegetales dunares.

u) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá determinar, en atención a criterios eco-
lógicos, tramos de playa de menor uso recreativo o de 
uso medio, en los que se respeten los procesos bioló-
gicos asociados a la descomposición de detritus y otros 
restos marinos, propiamente naturales de las playas, fa-
voreciendo de esta forma la conservación de las comuni-
dades del intermareal arenoso.

v) Se fomentará la colaboración entre la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, la Demarca-
ción de Costas y los Ayuntamientos para:

- Ampliar a 200 metros la zona de servidumbre 
de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre 
(DPMT), en el ámbito del espacio protegido.

- Evitar que las instalaciones y equipamientos para 
la explotación de servicios de temporada en las playas 
se ubiquen en el Dominio Público Marítimo-Terrestre po-
sibilitando su localización en la Zona de Servidumbre de 
Protección (ZSP) del DPMT.

w) Se promoverá la colaboración específica entre la 
Consejería competente en materia de medio ambiente y 
la Demarcación de Costas en las siguientes materias:

- Protección y conservación de la dinámica litoral na-
tural, y en especial, en la restauración y mantenimiento 
de la Duna de Bolonia y Duna de Valdevaqueros.

- Ejecución del deslinde del Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección en 
todo el ámbito del espacio protegido, y en especial, en el 
paraje de los Cerros del Estrecho.

- Recuperación de la Zona de Servidumbre de Pro-
tección (ZSP) y Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST) 
del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

- Prevención de daños ambientales por la implanta-
ción de instalaciones acuícolas.

x) Se impulsarán las actuaciones encaminadas a la 
conservación de las especies de hongos y de sus hábitats, 
promoviendo medidas de conservación y uso sostenible so-
bre zonas de interés micológico, y actuando sobre especies 
cuyas poblaciones se encuentren amenazadas.
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y) Se promoverá el establecimiento de las medidas 
necesarias para evitar el acceso incontrolado de perso-
nas a las cuevas y refugios donde se localicen colonias 
de cría o hibernación de quirópteros.

E) Para la conservación del paisaje:

a) La elaboración de estudios del paisaje para aque-
llas actividades y actuaciones sometidas a autorización 
que sean susceptibles de provocar un impacto paisajís-
tico considerable y no estén obligadas por la normativa 
vigente en la materia.

b) Los estudios del paisaje deberán valorar las inciden-
cias de las actividades o actuaciones en cuestión sobre la 
configuración del paisaje en general, y sobre las unidades 
paisajísticas que se encuentran clasificadas dentro del 
ámbito de aplicación del Plan en particular, e incluirán una 
evaluación de las afecciones provocadas a los espacios y 
elementos singulares que poseen una mayor significación 
paisajística en el conjunto del Parque Natural, así como a 
las áreas que presenten mayores posibilidades para el re-
conocimiento y disfrute de los recursos paisajísticos, áreas 
con mayor fragilidad paisajística, miradores, campos vi-
suales, siluetas y fondos escénicos.

c) Las construcciones, infraestructuras e instalacio-
nes deberán adecuarse a la topografía del terreno en el 
que se emplacen, evitando la desfiguración de las silue-
tas y los fondos escénicos, así como la creación de lí-
neas y formas que contrasten con las del relieve.

d) Se promoverá la utilización de emplazamientos 
conjuntos por parte de los distintos usos y actuaciones, 
especialmente de aquellos que resulten visualmente con-
flictivos, con el objeto de evitar la proliferación de impac-
tos paisajísticos.

e) Se promoverá la eliminación de aquellas construc-
ciones innecesarias y abandonadas. En los casos en los 
que no sea posible su eliminación, se estudiarán medi-
das para su integración en el entorno.

f) Se fomentará la aplicación de técnicas de arqui-
tectura y construcción bioclimáticas en edificaciones, al 
tiempo que se impulsa el empleo en infraestructuras de 
las tecnologías que en cada momento resulten menos 
negativas para el paisaje.

g) Las actuaciones que se desarrollen deberán contar 
con las medidas necesarias de integración, correctoras y 
de restauración, así como con medidas compensatorias 
proporcionales a la magnitud del impacto. En especial, 
se prestará especial atención a las relacionadas con la 
apertura de nuevas vías de comunicación, construcción 
de nuevas edificaciones, y la instalación de infraestructu-
ras de telecomunicaciones y tendidos eléctricos.

h) Con carácter general, la aplicación de estas medi-
das tenderá a favorecer la conectividad ambiental entre 
formaciones vegetales existentes mediante repoblación 
con semillas o esquejes de especies autóctonas.

i) Las infraestructuras de telecomunicaciones que 
se ubiquen dentro del espacio protegido se apoyarán 
preferentemente en instalaciones existentes, debiendo 
integrarse en el paisaje.

j) Las actuaciones para la recuperación y manteni-
miento de la calidad paisajística se orientarán de forma 
prioritaria a las zonas más degradadas de:

- Playas, calas, dunas y acantilados.
- Cursos de agua, zonas húmedas y sus márgenes.
- Zonas afectadas por la existencia de vertidos de 

residuos sólidos y acopio de escombros.
- Zonas deterioradas por la existencia de edificaciones 

y cerramientos construidos con materiales de desecho.
- Márgenes de las infraestructuras de comunicación.

k) Las Consejerías competentes en materia de medio 
ambiente, obras públicas y transportes, el Ministerio de 
Medio Ambiente y los Ayuntamientos coordinarán sus ac-
tuaciones en materia de restauración paisajística con obje-
to de integrar las propuestas del Plan de Ordenación del Te-
rritorio de la Comarca del Campo de Gibraltar, actualmente 
en elaboración, así como de los programas de actuación 
de la Demarcación de Costas y las iniciativas municipales 
en las prioridades establecidas en el artículo anterior.

l) Se promoverá la restauración de los fondeaderos 
de poniente existentes en la Isla de Tarifa.

F) Para la conservación del Patrimonio Cultural:

a) Cualquier actuación autorizable que incluya mo-
vimientos de tierra tendrá en consideración la existencia 
de yacimientos arqueológicos y su rango de protección, 
adoptando las medidas cautelares de protección necesa-
rias para su conservación.

b) Se promoverán acuerdos entre las Consejerías 
competentes en materia de medio ambiente y cultura 
para apoyar a los Ayuntamientos en su responsabilidad 
de dar a conocer el valor cultural de los bienes integran-
tes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en el 
espacio protegido, así como a establecer las medidas 
cautelares necesarias para su salvaguarda.

c) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en colaboración con la Consejería competente 
en materia de cultura, apoyará las iniciativas que tengan 
por objeto la restauración del patrimonio histórico-cultural, 
así como la puesta en valor de la historia del espacio.

d) Las actuaciones relacionadas con la puesta en 
valor, interpretación y difusión del patrimonio cultural 
se desarrollarán, preferentemente, en el marco del Plan 
General de Bienes Culturales y, en particular, en rela-
ción con el Programa de Cooperación para el Desarrollo 
Regional. Para ello se fomentará el establecimiento de 
acuerdos de colaboración entre las Consejerías compe-
tentes en materia de medio ambiente y cultura.

e) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en colaboración con la Consejería competente 
en materia de cultura, impulsará la señalización del pa-
trimonio cultural declarado expresamente.

f) Dado el excepcional valor del conjunto de recursos 
histórico-culturales integrados en el ámbito del espacio 
protegido, se promoverá en coordinación con la Conseje-
ría competente en materia de cultura, la creación de un 
Catálogo de Recursos Culturales, con carácter abierto 
para su ampliación, donde se defina el estado de estos 
recursos, la descripción y valoración que justifica la in-
clusión del bien, así como las prioridades en materia de 
restauración y acondicionamiento. Asimismo, se tendrá 
en cuenta las actuaciones previstas en el Plan de Orde-
nación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibral-
tar, actualmente en elaboración.

g) Dado el excepcional valor cultural e histórico del 
conjunto de torres vigía o almenaras, bunkers y antiguos 
cuarteles, dichas edificaciones tendrán la consideración 
de prioritarias para su restauración y acondicionamiento, 
preferentemente las incluidas en el Catálogo de Recur-
sos Culturales del espacio protegido y las previstas en 
el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del 
Campo de Gibraltar, actualmente en elaboración, ubica-
das en el ámbito del espacio protegido.

h) La restauración y rehabilitación de dichas edifica-
ciones será prioritaria para usos que pongan de mani-
fiesto la identidad cultural de la Comarca del Campo de 
Gibraltar, así como para albergar infraestructuras de uso 
público que podrán tener una funcionalidad mixta de 
apoyo a la investigación y educación ambiental sirviendo 
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como hitos de referencia en recorridos o itinerarios por 
la costa.

i) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente pondrá en conocimiento de la Consejería com-
petente en materia de cultura los proyectos que se auto-
ricen para la restauración o rehabilitación de inmuebles 
incluidos en el Catálogo de Recursos Culturales del espa-
cio protegido.

j) Se promoverá la catalogación de la Isla de Tarifa, 
Necrópolis de los Algarbes y Ruinas de Mellaría como 
Bienes de Interés Cultural (BIC) u otra figura de protec-
ción que considere conveniente la Consejería competen-
te en materia de cultura.

k) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente en colaboración con las administraciones com-
petentes apoyará las iniciativas que tengan por objeto la 
investigación, protección, conservación y puesta en valor 
del Patrimonio Arqueológico Subacuático existente en el 
ámbito marino del espacio protegido.

3.2. Para la regulación de los aprovechamientos:

A) Con carácter general.
Se promoverán las medidas necesarias para que 

los diversos tipos de aprovechamientos, usos, cultivos y 
actividades dentro del ámbito del espacio protegido, se 
realicen bajo criterios de sostenibilidad y de forma com-
patible con los objetivos de conservación.

B) Para los aprovechamientos forestales:
 
a) La Consejería competente en materia de medio 

ambiente fomentará la redacción de Proyectos de Orde-
nación o Planes Técnicos en los montes particulares que 
deberán tener en cuenta los contenidos del Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales y del presente Plan.

b) La ordenación de los montes deberá realizarse 
bajo los principios de la gestión integral, de forma que 
se tengan en cuenta los distintos aprovechamientos exis-
tentes, las características del medio natural, vegetación, 
fauna, suelo, agua y procesos ecológicos esenciales, así 
como su capacidad de carga y circunstancias como el 
estado sanitario de las masas forestales o la ausencia 
de regeneración natural de las principales formaciones 
vegetales.

c) Con carácter general, los tratamientos selvícolas 
que se realicen estarán condicionados a la mejora y con-
servación del monte, respetándose las especies acom-
pañantes para mantener la diversidad y estabilidad del 
ecosistema.

d) Las vías de saca necesarias para la realización de 
los trabajos se ejecutarán mediante la eliminación de la 
vegetación y la capa superficial del suelo (decapado me-
diante pala), sobre una anchura no superior a 3 metros y 
sin aporte de capa de rodadura alguna, ni construcción de 
obras de drenaje transversal o longitudinal. Con carácter 
general no generarán desmontes y si lo hacen éstos debe-
rán ser puntuales, de escaso recorrido (no superando los 
10 metros) y altura (0,80 metros como máximo).

e) Con carácter general, se procurará que los nue-
vos caminos o vías de saca que se diseñen no atraviesen 
cursos de agua. Igualmente, cuando se diseñen caminos 
por trazados paralelos en todo o parte de su recorrido 
con cursos de agua, se procurará que exista distancia 
suficiente para evitar el riesgo de contaminación y des-
prendimientos.

f) La eliminación de residuos procedentes de los apro-
vechamientos forestales y tratamientos selvícolas se rea-
lizará preferentemente mediante su trituración o astillado 
para facilitar su posterior incorporación al suelo como ferti-
lizante y minimizar el riesgo de incendios forestales.

g) Se promoverán las medidas de asepsia necesa-
rias para evitar la transmisión de enfermedades en las 
masas forestales, en especial la desinfección de las he-
rramientas de trabajo utilizadas en las labores de extrac-
ción del corcho y de poda.

h) Durante los trabajos de corta de pies secos, se 
procurará respetar un número suficiente de ejemplares 
que presenten oquedades para favorecer la disponibili-
dad de lugares de reproducción de especies de fauna, a 
excepción de aquellos ejemplares que puedan constituir 
un foco de infección o plagas.

i) Se promoverán las medidas necesarias para que 
la recolección con fines lucrativos de especies con usos 
aromáticos, tintóreos, medicinales, condimentarios o 
artesanales, así como cualquier actividad no regulada 
en la normativa vigente, se realice bajo criterios de sos-
tenibilidad y de forma compatible con los objetivos de 
conservación. En especial, se fomentarán las medidas 
necesarias para el aprovechamiento sostenible de las es-
pecies silvestres que contengan sustancias bioactivas.

C) Para los aprovechamientos agrícolas:

a) Se potenciará la aplicación de medidas que respe-
ten la estabilidad del suelo, contribuyan a su conserva-
ción y eviten la degradación de otros recursos naturales, 
pudiéndose establecer limitaciones en la forma de labo-
reo y otras técnicas de aplicación en agricultura en las 
zonas que así lo exijan, teniendo en cuenta lo previsto 
en el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, y 
la normativa autonómica sobre condicionalidad que se 
dicte en desarrollo del mismo. 

b) La Consejería competente en materia de agricul-
tura en colaboración con la Consejería competente en 
materia de medio ambiente fomentará la introducción de 
la agricultura integrada y ecológica. 

c) La lucha integrada contra plagas, enfermedades 
y otros agentes nocivos se centrará en el mantenimiento 
del equilibrio biológico y el seguimiento del estado fitosa-
nitario de los sistemas agrarios presentes.

D) Para los aprovechamientos ganaderos:

a) La Consejería competente en materia de ganade-
ría en colaboración con la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente fomentará el empleo de prácti-
cas de ganadería integrada y ecológica. 

b) Con carácter general, se promoverán medidas 
destinadas a la adecuación de la cabaña ganadera a la 
capacidad de carga del sistema evitándose, en especial, 
las situaciones de sobrepastoreo estacional.

c) Para determinar la capacidad de carga por explo-
tación y fijar las cargas ganaderas asumibles, se tendrán 
en cuenta tanto las características productivas del medio 
como la presencia de otros aprovechamientos forestales 
o cinegéticos y las directrices de la Consejería competen-
te en materia de ganadería. 

d) El sistema de manejo deberá adaptarse a cada 
monte en función de la especie de la cabaña ganadera, 
la productividad de los pastos, el estado de conservación 
de las formaciones vegetales o la existencia de especies 
botánicas endémicas o amenazadas.

e) Se potenciará la realización de planes de apro-
vechamiento ganadero en los terrenos de titularidad pri-
vada y se favorecerá su integración en los Proyectos de 
Ordenación de Montes y Planes Técnicos.

f) Se potenciarán y controlarán las labores tenden-
tes a mejorar los pastizales, como abonados orgánicos, 
siembras, tratamientos selvícolas y otras, sin que estas 
actividades supongan un menoscabo para la conserva-
ción de otros recursos.
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g) Se fomentarán la recuperación y ordenación de las 
vías pecuarias presentes en el ámbito del espacio protegi-
do, así como las actuaciones de restauración encaminadas 
a facilitar el tránsito en las vías, al tiempo que se conserva 
y mejora la funcionalidad de las infraestructuras de apoyo 
como abrevaderos, descansaderos, vados, etc.

E) Para los aprovechamientos cinegéticos:

a) Se fomentará la incorporación de criterios de ges-
tión integrada de los recursos naturales a los Planes Téc-
nicos de Caza.

b) Se propiciará la integración de los Planes Técnicos de 
Caza de cotos colindantes que posean características homo-
géneas y puedan conformar comarcas cinegéticas naturales.

c) Se promoverá la conservación de las caracterís-
ticas naturales de las poblaciones sujetas a gestión ci-
negética, en especial en cuanto a su manejo, la conser-
vación del patrimonio genético y el mantenimiento del 
estado sanitario de las poblaciones cinegéticas.

d) Los cercados cinegéticos perimetrales cuya fun-
ción sea la protección de las zonas repobladas se dise-
ñarán de tal forma que no afecten gravemente el flujo 
natural de las poblaciones cinegéticas en la comarca o 
faciliten el aislamiento de las mismas.

F) Para los aprovechamientos pesqueros y maris-
queros:

a) La Consejería competente en materia de pesca en 
colaboración y coordinación con la Consejería competente 
en materia de medio ambiente, promoverá cuantas me-
didas sean necesarias para que el aprovechamiento pes-
quero y marisquero se desarrolle de forma sostenible y 
redunde en beneficio de los pescadores y mariscadores 
profesionales locales que dependen de esta actividad para 
su subsistencia. En particular, la aplicación de las medidas 
específicas para que la pesca recreativa, en aguas interio-
res, no interfiera con el sector pesquero profesional.

b) El establecimiento de las tallas mínimas, periodos de 
veda y cupos de captura para la pesca y el marisqueo pro-
fesional tendrá en cuenta el estado de las poblaciones de 
especies objeto de pesca y marisqueo así como la presión a 
la que se ven sometidas y su capacidad de recuperación. 

c) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en colaboración con la Consejería competente en mate-
ria de medio ambiente y de conformidad con los criterios 
establecidos en el presente Plan:

- Desarrollará las medidas necesarias de conserva-
ción, protección y mejora de los recursos pesqueros en 
las aguas exteriores del ámbito marino del espacio pro-
tegido.

- Continuará con la aplicación de las medidas espe-
cíficas para la pesca recreativa en las aguas exteriores 
por razón de protección y conservación de los recursos 
pesqueros y a fin de que la misma no interfiera o perjudi-
que a la actividad pesquera profesional.

d) La vigilancia y control de la pesca y el marisqueo 
se desarrollará en coordinación y colaboración con la 
Consejería competente en materia de pesca, el Servicio 
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y cualquier 
otro cuerpo de vigilancia e inspección que opere en el 
ámbito del espacio protegido, de forma que se asegure 
el aprovechamiento máximo de los recursos técnicos y 
humanos disponibles.

e) En la instalación de arrecifes artificiales se ten-
drán en cuenta las directrices establecidas en la Guía del 
Convenio OSPAR sobre la materia.

G) Para los aprovechamientos acuícolas:

a) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente valorará la implantación de nuevos proyectos 
de cultivos marinos según los siguientes criterios:

- La adopción de pautas y directrices ambienta-
les a fin de conseguir un aprovechamiento compatible 
con los objetivos del espacio protegido, en especial en 
lo relativo al emplazamiento y diseño de instalaciones, 
minimización y tratamiento de residuos, reducción de la 
carga contaminante de efluentes, requerimientos de los 
cultivos, aspectos sanitarios, planes de emergencia, in-
dicadores de control, Plan de Seguimiento y Control e 
implantación de sistemas de gestión medioambiental.

- La determinación previa de la capacidad de carga 
del medio mediante estudio exhaustivo de los sedimen-
tos y de la biocenosis de los fondos marinos así como 
de las condiciones físico-químicas e hidrodinámicas del 
medio, donde se determinen, además, parámetros tales 
como producción primaria, diversidad en el bentos, pará-
metros sedimentológicos y densidad de poblaciones ícti-
cas. Éstos servirán como indicadores válidos del Plan de 
Seguimiento y Control necesario para vigilar la correcta 
ejecución de las directrices ambientales.

- La utilización de nuevas tecnologías que impliquen 
un menor impacto ambiental.

b) Con objeto de prevenir daños ambientales por la im-
plantación de instalaciones acuícolas, y en colaboración con 
Demarcación de Costas, se establecerán las medidas pre-
ventivas y correctoras que se consideren oportunas.

c) En la emisión del Informe Ambiental para estable-
cimientos de cultivos marinos, la Comisión Interdeparta-
mental Provincial de Medio Ambiente comprobará la com-
patibilización de dichos establecimientos con las exigencias 
ambientales del espacio protegido según las disposiciones 
establecidas en este Plan y en el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales, e incluirá las condiciones necesa-
rias para asegurar la conservación y mantenimiento de los 
ecosistemas litorales presentes y la calidad ambiental en 
general conforme a los objetivos de este Plan.

d) La Consejería competente en materia de acuicul-
tura considerará, a la hora de autorizar y otorgar sub-
venciones y ayudas para el establecimiento de instalacio-
nes de cultivos marinos, que los beneficiarios adquieran 
compromisos en orden a la utilización de técnicas que 
sean menos agresivas con el medio natural.

e) Se evitarán los vertidos que puedan suponer la 
contaminación de las aguas receptoras y en especial que 
contengan sustancias antibióticas o que puedan producir 
eutrofización de las aguas, mediante el establecimiento 
de las medidas adecuadas para el control de la carga 
contaminante de los efluentes.

f) Las Consejerías competentes en materia de me-
dio ambiente y acuicultura podrán establecer zonas pre-
ferentes y de exclusión para cultivos marinos valorando 
criterios ambientales y de productividad.

g) Se impulsarán aquellas medidas destinadas a la 
adopción del Código de Conducta para la Acuicultura Eu-
ropea elaborado por la Federación Europea de Producto-
res de Acuicultura (FEAP).

3.3. Para el uso público y las actividades turísticas 
vinculadas al medio natural:

 
A) Con carácter general:

a) Se impulsarán las medidas destinadas a la im-
plantación de contenidos educativos que, garantizando 
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una adecuada formación profesional de la población lo-
cal, faciliten su incorporación a las tareas relacionadas 
con la gestión del espacio.

b) La práctica y el desarrollo de las actividades de 
uso público y turismo vinculado al medio natural se reali-
zarán asegurando la conservación del patrimonio natural 
y cultural del espacio protegido.

c) Se adoptarán las medidas necesarias para la des-
congestión de las zonas que tengan excesiva presión de 
visitantes, adecuando la intensidad del uso del espacio a 
la capacidad de carga para la acogida de visitantes.

d) La apertura de nuevos accesos a las playas y ca-
las del espacio protegido se realizará de forma planifica-
da y ordenada.

e) Será prioritario que el espacio protegido cuente 
con una oferta de instalaciones, servicios y actividades 
de uso público que asegure la dotación mínima de equi-
pamientos básicos definidos por la Consejería competen-
te en materia de medio ambiente, de acuerdo al modelo 
de uso público que se establecerá en el Programa de 
Uso Público de este espacio natural protegido y aplican-
do criterios de calidad de los servicios.

f) Se promoverá la dotación de los accesos existen-
tes a lo largo del tramo litoral entre la Ensenada de Val-
devaqueros y la desembocadura del río Jara. 

g) Se procurará que el desarrollo del uso público sea 
acorde a las tendencias del turismo de calidad en el me-
dio rural, turismo activo y ecoturismo.

h) Se extremarán las medidas de vigilancia en las 
épocas y lugares más frecuentados para evitar los ries-
gos sobre los recursos naturales y sobre las personas.

i) Se buscará que la práctica de actividades, el conte-
nido de los equipamientos y la prestación de servicios se 
realicen con una intención educativa, como mecanismo 
para fomentar el acercamiento, disfrute y aprecio de habi-
tantes y visitantes al patrimonio natural y cultural, aumen-
tar su concienciación ambiental y su comprensión sobre el 
espacio e implicación en su conservación en el marco de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

j) Se promoverá la gestión indirecta de los equipamien-
tos de uso público, buscando fórmulas para el fortalecimien-
to de las organizaciones empresariales locales en el ámbito 
de la prestación de servicios asociados al uso público.

k) Se impulsará el desarrollo de programas de co-
municación e identidad que fomenten el conocimiento 
de los valores naturales y culturales, informen sobre 
aspectos relativos al uso público y turismo vinculado al 
medio natural y difundan la normativa vigente, de forma 
que clarifique las conductas recomendables y las condi-
ciones para la realización de actividades en el espacio 
natural protegido.

B) Para las actividades, servicios y equipamientos 
de uso público y turismo vinculado al medio natural:

a) Se impulsará la vinculación de la Isla de Tarifa 
a usos recreativos y científicos, así como a actividades, 
servicios y equipamientos de uso público.

b) Se promoverá la colaboración específica entre las 
Consejerías competentes en materia de medio ambiente 
y de turismo y la Demarcación de Costas en materia de 
uso público, revalorización de enclaves y turismo vincula-
do al medio natural.

c) Se promoverá la incorporación de las escorren-
tías pluviales existentes a lo largo del tramo litoral entre 
Bolonia-Lentiscal y Valdevaqueros-Casa de Porros como 
hitos de referencia en itinerarios por la costa.

d) Los Ayuntamientos tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios básicos en cuanto a la explotación de las 
playas durante el periodo estival:

- Minimizar al máximo los impactos paisajísticos de 
las instalaciones.

- Fomentar medidas de compensación (plantación de 
especies autóctonas, etc.) por el impacto derivado de la 
instalación en playas de establecimientos de restauración.

- Asegurar la limpieza y gestión de los residuos pro-
cedentes del uso público de las playas, así como de sus 
zonas de acceso y del funcionamiento de los estableci-
mientos de restauración.

- Ordenar los usos de las playas y calas en función 
de la fragilidad y valor ecológico de las comunidades 
biológicas existentes prestando especial cuidado a las 
zonas de nidificación de aves referidas en el apartado 
3.1.D. f) y la presencia de flora amenazada. 

- Canalizar el acceso a las playas y calas de forma 
que se evite la degradación de las áreas más sensibles 
como los sistemas dunares.

- Incrementar la información a los usuarios sobre las 
normas de uso de las playas y recomendaciones para 
fomentar la conciencia ambiental.

e) Así mismo, la Demarcación de Costas valorará la 
inclusión de los criterios anteriores en la autorización de los 
Planes de Explotación de Playas de los Ayuntamientos.

f) Los equipamientos de nueva creación que se esta-
blezcan deberán estar adecuados a las aptitudes ambien-
tales de cada una de estas zonas y sus necesidades, así 
como a la demanda existente o potencial de visitantes.

g) Los nuevos equipamientos que se establezcan de-
berán formar parte de una oferta de conjunto, única e inte-
gradora, que considere los equipamientos ya existentes. 

h) La ubicación de equipamientos de uso público y 
recreativo se condicionará y adaptará a la capacidad de 
carga de cada área.

i) El desarrollo de actividades de escalada se realizará 
en las zonas que se describen y delimitan a continuación:

Los puntos citados en la descripción de los límites 
vienen dados por coordenadas UTM, en metros, referi-
das al huso 30.

1. Sierra de San Bartolomé.
1.1. Zona norte:

1. Sector Los Cernícalos.
Se encuentran 14 vías equipadas desde el pun-

to X 255466; Y 3997044 hasta el punto X 255493; Y 
3997038.

2. Sector El Cancho.
Se encuentran 20 vías equipadas desde el pun-

to X 255457; Y 3997074 hasta el punto X 255475; Y 
3997045.

3. Sector La Habitación (Pared de Dandy y Pared de Sol).
Se encuentran 19 vías equipadas desde el pun-

to X 255474; Y 3997082 hasta el punto X 255485; Y 
3997075.

4. Sector Los Alcornoques.
Se encuentran 3 vías equipadas en el punto X 

255517; Y 3997080.
5. Sector Mariano.
Se encuentran 6 vías equipadas desde el pun-

to X 255508; Y 3997106 hasta el punto X 255505, Y 
3997109.

6. Sector Vudu.
Se encuentran 17 vías equipadas desde el pun-

to X 255430; Y 3997074 hasta el punto X 255318; Y 
3997062.

7. Sector Los Buitres.
Se encuentran 31 vías equipadas desde el pun-

to X 255331; Y 3997081 hasta el punto X 255276, Y 
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3997078. Con objeto de proteger la avifauna presente, 
no se podrán rebasar los límites de las vías deportivas.

8. Sector Armónica.
Se encuentran 20 vías equipadas desde el punto X 

255276; Y 3997078 hasta el punto X 255214; Y 3997109.
9. Sector Jardín Erótico.
Se encuentran 4 vías equipadas en el punto X 

255223; Y 3997108.
10. Zonas de Bulder.
Se encuentran tres zonas en el área del triángulo com-

prendido entre el punto X 255430; Y 3997074, el punto X 
255223; Y 3997108, y el punto X 255184; Y 3997242.

1.2. Zona Sur:

Sector Placas Grandes.
Se encuentran 27 vías equipadas desde el punto X 

255305; Y 3997027 hasta el punto X 255218; Y 3997034.

1.3. Zona Tajo del Búho o Canuto del Arca:

1. Sector Los Bordillos.
Se encuentran 28 vías equipadas desde el punto X 

255034; Y 3997724 hasta el punto X 254899; Y 3997752.
2. Sector Arapiles.
Se encuentran 21 vías equipadas desde el punto X 

254899; Y 3997752 hasta el punto X 254777; Y 3997785.
3. Sector Mosaico.
Se encuentran 32 vías equipadas desde el punto X 

254777; Y 3997785 hasta el punto X 254717; Y 3997829.
4. Sector El Panal.
Se encuentran 3 vías equipadas desde el punto X 

254679; Y 3997848 hasta el punto X 254651; Y 3997888.

2. Sierra Plata.
2.1. Zona Bulder del Helechal.
Se encuentra en el área del triángulo comprendido 

entre el punto X 248852; Y 3998750, el punto X 248717; 
Y 3998778, y el punto X 248650; Y 3998879.

2.2. Zona Bulder La Hoya.
Se encuentra en el área del triángulo comprendido 

entre el punto X 253793; Y 3997239, el punto X 254071; 
Y 3996854, y el punto X 254050; Y 3997225.

2.3. Zona Bulder del Chaparral.
Se encuentra en el punto X 253403; Y 3996946.

3. Sierra del Bujeo.
3.1. Zona del Bujeo.
Se encuentra en el punto X 274000; Y 3994451.

j) Las instalaciones de uso público se dispondrán 
prioritariamente en edificaciones existentes o en pro-
yecto ubicadas preferentemente fuera de los límites del 
espacio protegido y se tenderá a un uso mixto de las 
mismas con objeto de racionalizar al máximo los equipa-
mientos de uso público y aumentar su funcionalidad. 

k) Se fomentarán y primarán las actividades y actua-
ciones recreativas cuyos efectos redunden en beneficio del 
ámbito socioeconómico de los municipios del espacio pro-
tegido siempre y cuando sean acordes con sus fines con-
servacionistas y de fomento del respeto por la naturaleza. 

l) Se propiciará la integración y funcionalidad de las in-
fraestructuras y servicios de uso recreativo, didáctico y turís-
tico en el ámbito del espacio protegido estableciendo cuan-
tos mecanismos se estimen oportunos para asegurar la ac-
tuación coordinada e integrada de las entidades públicas y 
privadas que estén interesadas en el fomento y promoción 
del uso público y el turismo vinculado al medio natural.

m) El diseño y funcionamiento de los equipamientos 
deberá responder a un conjunto de «buenas prácticas 
ambientales» que abarcará aprovechamiento energético, 
uso de energías renovables, racionalización del uso del 

agua, gestión de residuos, reducción del empleo de pro-
ductos nocivos e integración en el medio. Se promoverá 
la arquitectura bioclimática que considere los factores 
ambientales desde el propio diseño del edificio.

n) Se procurará que los equipamientos de uso públi-
co tengan buena accesibilidad general, incluyendo acon-
dicionamiento para personas con discapacidad.

o) Se propiciarán convenios con propietarios de fin-
cas privadas con elementos de interés para permitir la 
creación de nuevos senderos ofertados por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente. Aquí las visi-
tas se realizarán preferentemente de manera guiada.

p) Se asegurará la adecuación de la red de sende-
ros ofertados por la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, mejorando las condiciones para su 
recorrido y manteniendo y renovando la señalización de 
los mismos, de manera que se adapte a las necesidades 
educativas y a la difusión de los valores naturales, cultu-
rales y paisajísticos del espacio protegido. Además estos 
senderos servirán como herramienta de manejo para 
ayudar a controlar la distribución y la intensidad del uso 
y para evitar impactos no deseados.

q) Todos los equipamientos de uso público deberán 
estar al servicio del desarrollo de los programas de edu-
cación ambiental.

r) La señalización del espacio protegido se renovará cuan-
do el uso público y la conservación lo requieran, para abordar 
nuevas situaciones que puedan plantearse, así como la posi-
ble adaptación a los avances técnicos que vayan surgiendo.

s) Se establecerán mecanismos de supervisión y con-
trol de las actividades que se lleven a cabo, los cuales ase-
gurarán el cumplimiento de la normativa establecida para 
el desarrollo de las mismas en el presente documento.

3.4. Para la educación e interpretación ambiental:

a) Los materiales divulgativos y promocionales del 
espacio protegido se harán desde la perspectiva de la 
educación ambiental.

b) La interpretación ambiental se orientará priorita-
riamente a los temas que pongan de manifiesto tanto la 
importancia ecológica y funcionamiento de cada uno de 
los ecosistemas representados como la interrelación de 
los mismos con los aprovechamientos tradicionales.

c) El diseño y ubicación de señales y paneles inter-
pretativos se hará teniendo en cuenta su fácil compren-
sión para todo tipo de visitantes.

d) Se tenderá a la creación de infraestructuras de 
uso público que contribuyan tanto a la educación, inter-
pretación y concienciación ambiental como al desarrollo 
de actividades recreativas.

e) Se deberá prestar especial atención al fomento, 
difusión y regulación de actividades didácticas y recreati-
vas de bajo impacto ambiental que propicien el contacto 
y conocimiento de los recursos naturales y culturales y 
fomenten la concienciación ambiental de los usuarios.

f) La educación ambiental deberá fomentar el desarro-
llo de la sensibilización y concienciación sobre los valores 
naturales y culturales del espacio protegido y será enten-
dida como el instrumento básico para un uso óptimo del 
espacio, los recursos y el equipamiento de uso público.

g) Se fomentará el desarrollo de campañas de volun-
tariado dando prioridad a las iniciativas que cumplan el 
doble objetivo de fomentar la concienciación ambiental y 
mejorar la calidad ambiental del espacio protegido. Se-
rán prioritarias las líneas de voluntariado que impliquen:

- Actuaciones de apoyo a la limpieza de zonas degra-
dadas de márgenes de ríos, playas, dunas, zonas húme-
das, acantilados, fondos marinos entre otras.
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- Actuaciones de restauración de elementos del pa-
trimonio cultural.

- Participación en campañas de concienciación am-
biental orientadas a los usuarios del espacio protegido.

- Actuaciones de acondicionamiento de senderos y 
creación de material interpretativo.

- Programas de vigilancia en zonas de reproducción 
de aves, así como los orientados al censo de aves y ma-
míferos marinos y la colaboración en la recuperación de 
especies amenazadas.

- Actuaciones que apoyen directamente la conserva-
ción del medio marino.

h) Los programas y actuaciones de concienciación y 
educación ambiental se harán en colaboración con otras 
administraciones y en particular con la Consejería com-
petente en materia de educación.

3.5. Para la investigación:

a) Serán prioritarios los proyectos y actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico que se diseñen, 
planifiquen y desarrollen dentro de las líneas programáti-
cas, objetivos y prioridades que se definan en el planea-
miento de la Comunidad Autónoma en materia de inves-
tigación y medio ambiente.

b) Se impulsará la mejora de la organización y difu-
sión de la información generada en los estudios y pro-
yectos de investigación y, en particular, su accesibilidad 
para su aplicación en la gestión del espacio protegido.

c) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.5.a), se 
consideran las siguientes líneas prioritarias de investigación:

- Caracterización y estado de las poblaciones de es-
pecies de flora y fauna silvestres, así como de los hábitats 
que las sustentan, en especial, de las poblaciones de espe-
cies de flora y fauna amenazadas, endémicas o de interés 
en el ámbito del espacio protegido que permitan establecer 
las medidas de gestión necesarias para su conservación.

- Caracterización del funcionamiento de los proce-
sos naturales que gobiernan los ecosistemas y procesos 
biológicos: régimen hídrico, flujo de nutrientes, dinámica 
litoral y procesos de erosión y colmatación.

- Importancia cualitativa y cuantitativa del fenómeno 
migratorio de las aves y cetáceos en el Estrecho de Gi-
braltar, así como de las poblaciones residentes de espe-
cies de cetáceos catalogadas.

- Estudios de tendencias poblacionales de cetáceos 
catalogados.

- Efectos de la contaminación acústica sobre los ma-
míferos marinos.

- Dinámica y relevancia ecológica de las praderas de 
Cymodocea nodosa en el ámbito del espacio protegido.

- Técnicas de restauración y manejo de zona húme-
das, sistemas dunares y formaciones vegetales.

- Efectos de los diversos aprovechamientos sobre la 
ecología de las especies de flora y fauna silvestres.

- Caracterización y cuantificación de la influencia de 
la cabaña ganadera sobre la regeneración natural.

- Identificación y puesta en valor de los recursos pai-
sajísticos.

- Riesgos naturales potenciales y medidas de preven-
ción y corrección de posibles impactos.

- Riesgos derivados del tráfico marítimo de sustan-
cias peligrosas a través del Estrecho de Gibraltar.

- Riesgos derivados del tráfico marítimo sobre los 
cetáceos.

- Riesgos derivados del incremento de la actividad 
pesquera de recreo y la intensificación del buceo deporti-

vo sobre las especies marinas con interés comercial y la 
estructura de las comunidades litorales.

- Identificación y valoración de las interacciones exis-
tentes entre pesquerías y cetáceos.

- Tratamientos experimentales de depuración de 
aguas residuales para pequeños núcleos de población.

- Identificación de la oferta y demanda existente y 
potencial de actividades de tipo turístico-recreativo y su 
repercusión en el patrimonio natural y cultural.

- Capacidad de carga del sistema natural para el 
desarrollo de explotaciones acuícolas y ganaderas.

- Posibles aprovechamientos, usos y cultivos de 
especies de flora y fauna que presenten sustancias 
bioactivas.

- Optimización de las técnicas de aprovechamientos 
tradicionales actuales y potenciales del espacio protegi-
do y estudio de mercado para la comercialización de los 
productos derivados.

- Aplicación y optimización de técnicas de construc-
ción y arquitectura bioclimáticas.

- Las energías renovables: potencialidades y oportu-
nidades de aprovechamiento.

- Estudios sobre la significación histórica del espacio 
en relación con su entorno y con los usos y transforma-
ciones sufridas, así como de viabilidad para la restaura-
ción y rehabilitación del patrimonio histórico-cultural con 
fines socioculturales.

d) El desarrollo de programas de investigación así 
como de actuaciones experimentales de restauración del 
medio natural serán prioritarios cuando sirvan de apoyo 
y asesoramiento a las tareas de gestión y conservación.

e) Los estudios científicos que tengan lugar en este 
espacio se realizarán preferentemente mediante fórmu-
las de convenio con instituciones tanto públicas como 
privadas dedicadas a la investigación cuyos objetivos se 
adecuen a los establecidos, así como en colaboración 
con aquellos particulares con capacidad investigadora 
acreditada.

f) Los trabajos de investigación que impliquen el 
censo de aves se realizarán preferentemente siguiendo 
las bases metodológicas que establezca a tal efecto la 
Consejería competente en materia de medio ambiente 
para favorecer la normalización de los datos que se ge-
neren. 

g) En el caso de trabajos de investigación o estudios 
de seguimiento y control de mamíferos marinos, los cen-
sos seguirán preferentemente las bases metodológicas 
propuestas en el marco del Acuerdo de Conservación 
del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Atlántico contiguo u 
otros Acuerdos internacionales que puedan surgir.

h) Se promoverá la difusión de los resultados de las 
investigaciones que se desarrollen dentro del espacio 
protegido en diferentes ámbitos, regional, nacional o in-
ternacional, en función de su naturaleza y relevancia.

i) Se impulsarán iniciativas para el intercambio de 
experiencias y el hermanamiento del Parque Natural del 
Estrecho con espacios naturales protegidos de ámbito 
internacional de similares características.

3.6. Para la gestión de las infraestructuras:

a) Con carácter general, se evitará cualquier actua-
ción que suponga una afección negativa sobre la conser-
vación del estado natural del frente litoral o provoque un 
aumento de las tensiones y afecciones al mismo. 

b) De manera general, se aplicarán criterios de inte-
gración paisajística en la construcción de infraestructu-
ras y edificaciones, en consonancia con el entorno natu-
ral en el que se localicen.
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c) Para otorgar las autorizaciones de nuevas infraes-
tructuras, la Consejería competente en materia de me-
dio ambiente considerará como criterios de evaluación la 
incorporación a los proyectos de medidas que minimicen 
el impacto ecológico y paisajístico.

d) La delimitación y ordenación de los estaciona-
mientos para vehículos ya existentes será prioritaria fren-
te a la creación de nuevas áreas de aparcamiento.

e) En la construcción de infraestructuras viarias se 
fomentará el empleo de materiales reciclados y recicla-
bles, así como de técnicas que permitan un reciclado 
futuro.

f) Si fuera imprescindible establecer nuevas infraes-
tructuras, se preverá la formación de corredores o pa-
sos de fauna de anchura suficiente con el fin de evitar la 
fragmentación de los hábitats. 

g) Se velará por el cumplimiento de los programas 
de vigilancia y seguimiento de aquellos proyectos e in-
fraestructuras que estén obligados a llevarlos a efecto 
según la normativa vigente.

h) Cuando se detecten infraestructuras viarias espe-
cialmente peligrosas para la fauna vertebrada, se esta-
blecerán las medidas necesarias para minimizar los ries-
gos de atropellos, como la creación de pasos de fauna y 
la instalación de bandas sonoras o badenes.

i) Se adoptará como criterio que en las nuevas infra-
estructuras viarias la capa de rodadura esté compuesta 
por materiales de tonalidades oscuras, tales como mate-
rial ofítico o similares.

j) Se promoverá la conservación y mantenimiento de 
la red pública de caminos del Parque Natural.

k) Con carácter general, los proyectos de nuevos 
tendidos eléctricos deberán hacerse sobre zonas en las 
que el impacto ecológico y paisajístico sea menor, evi-
tando en cualquier caso, y en la medida de lo posible, las 
obras y talas que habitualmente conlleven estas infraes-
tructuras.

l) En la medida de lo posible, se evitará la instala-
ción de antenas de telecomunicaciones en espacios de 
escasa vegetación o en áreas especialmente despobla-
das, donde no existan construcciones e instalaciones 
relevantes.

m) Como criterio general, para la instalación de in-
fraestructuras de telecomunicaciones se impulsará la ne-
cesidad de coordinación entre las diferentes empresas o 
instituciones responsables, fomentando el uso conjunto 
de los soportes de infraestructuras existentes y futuras.

n) En el caso de mejora o ampliación de las infra-
estructuras existentes de captación y abastecimiento de 
aguas se prestará especial atención a las repercusiones 
que el incremento del consumo de recursos hídricos 
pueda tener sobre los procesos ecológicos esenciales 
y sistemas que soportan la vida en el ámbito terrestre, 
intermareal y marino del espacio protegido, así como so-
bre los recursos naturales. 

3.7. Para el régimen del suelo y la ordenación urbana.
El planeamiento urbanístico plasmará las proteccio-

nes inherentes al Dominio Público Marítimo-Terrestre 
(DPMT) y su Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) 
en la clasificación y calificación urbanística del suelo y el 
establecimiento de sus determinaciones.

3.8. Para el seguimiento de la planificación y admi-
nistración del parque natural:

a) Se llevará a cabo un seguimiento anual de las 
actividades, recursos económicos y materiales relacio-
nados con el Parque Natural, así como de las líneas de 
actuación conforme a lo establecido en el apartado 4.1.3 
del presente Plan.

b) Se promoverá la coordinación con otras Adminis-
traciones e Instituciones vinculadas al espacio protegido 
para una correcta gestión del espacio.

c) A efectos de favorecer la coordinación y colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa y la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente se constituirá 
una comisión de seguimiento formada por representan-
tes de ambas administraciones, para garantizar que el 
desarrollo de las actividades militares se realice bajo los 
principios de conservación y sostenibilidad y aseguran-
do el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
este Plan y en el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Frente Litoral de Algeciras -Tarifa.

d) Se deberán establecer los mecanismos necesa-
rios para asegurar el intercambio de información y expe-
riencias con otros espacios protegidos de ámbito interna-
cional, nacional o autonómico que presenten caracterís-
ticas comunes.

e) Se potenciará la participación del Parque Natural 
en los foros que traten temas relacionados con los distin-
tos aspectos de este espacio natural protegido.

4. Normativa.
4.1. Vigencia, adecuación y seguimiento:

4.1.1. Vigencia.
El presente Plan tendrá una vigencia de ocho años, 

susceptible de ser prorrogada por un plazo no superior a 
otros ocho años.

4.1.2. Adecuación.
1. Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá 

ser sometido a modificación de alguna o algunas de las 
partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revi-
sión del conjunto del mismo.

2. Modificación:

a) La modificación del Plan supone cambios concre-
tos de alguno o algunos de sus contenidos, tratándose 
de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la 
gestión del espacio.

b) El Plan podrá ser modificado a propuesta de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, 
bien a iniciativa propia o por acuerdo motivado del órga-
no colegiado de participación competente, aprobado por 
mayoría absoluta de sus miembros. La modificación se 
someterá al trámite de información pública y audiencia a 
los intereses sociales e institucionales implicados.

c) La aprobación de la modificación corresponderá 
al titular de dicha Consejería cuando se refiera única-
mente a materias competencia de medio ambiente y al 
Consejo de Gobierno en los demás casos.

3. Revisión:

a) La revisión del Plan implica un examen del mismo 
en su conjunto y supone el establecimiento de nuevas 
pautas para la gestión del espacio.

b) El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta 
de la Consejería competente en materia de medio am-
biente, cuando se lleve a cabo una revisión del Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural.

c) La revisión del Plan se llevará a cabo siguiendo 
los mismos trámites establecidos para su elaboración y 
aprobación, correspondiendo esta última al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

4.1.3. Seguimiento:

Para el seguimiento de la ejecución del presente 
Plan, la Consejería competente en materia de medio am-
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biente evaluará el grado de ejecución de las Líneas de 
Actuación contenidas en el epígrafe 5.

4.2. Normas relativas a usos y actividades:

4.2.1. Actividades y aprovechamientos forestales.
1. Cortas:

a) Para especies del género Quercus la intensidad 
de corta no podrá suponer la extracción de un número 
de pies que supongan más del 20% de fracción de cabi-
da cubierta que tuviese la parcela antes de la operación, 
salvo que causas fitosanitarias graves o accidentes cli-
máticos o de otro origen así lo recomienden. 

b) En el caso de los eucaliptales y las coníferas pro-
cedentes de repoblación existentes, este porcentaje será 
revisable desde el punto de vista técnico, especialmente en 
primeros tratamientos de masas con espesura trabada.

c) No se permitirá la corta de árboles en los que 
concurran algunas de las circunstancias siguientes:

- Que sean excepcionales por tener alguna especial 
significación natural, cultural o histórica.

- Que se sitúen en las márgenes de ríos y arroyos, 
en la franja de cinco metros correspondientes a la zona 
de servidumbre, exceptuando la corta de especies alóc-
tonas siempre y cuando esté técnicamente justificado y 
el objetivo sea la restauración ecológica de la zona afec-
tada con especies autóctonas.

d) Excepcionalmente, se permitirá la corta de ár-
boles que puedan afectar negativamente al equilibrio 
biológico y estado fitosanitario de las masas vegetales 
presentes.

e) Con carácter general, en las cortas se respetarán 
las especies acompañantes con objeto de mantener la di-
versidad genética y la estabilidad ecológica. De forma ex-
cepcional, se permitirá la corta de especies acompañantes 
con objeto de reducir la masa de combustible vegetal como 
tratamiento preventivo frente a incendios forestales.

f) Previamente a las claras deberá efectuarse por 
parte del personal adscrito a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente el señalamiento de los 
pies a eliminar. En clareos, será suficiente el señalamien-
to de las zonas y superficies a tratar. En estos casos se 
apearán preferentemente los pies peor formados, muer-
tos o atacados gravemente por plagas o enfermedades.

2. Desbroces:

a) Excepcionalmente, se podrán realizar los trabajos 
de desbroce fuera del período comprendido entre el 1 
de octubre y el 30 de abril, con el objeto de que estas 
actuaciones sean compatibles con las épocas de repro-
ducción de la fauna silvestre.

b) Cuando los trabajos se prolonguen más allá del 1 
de marzo de cada año, la eliminación de residuos deberá 
hacerse de forma simultánea a las labores de desbro-
ce, quedando expresamente prohibida la continuación 
de los mismos mientras permanezcan sobre el terreno 
restos sin eliminar.

c) En el caso de que los trabajos se realicen durante 
el período de junio a septiembre, deberán adoptarse las 
siguientes medidas:

- No podrán ubicarse en la zona de los trabajos de-
pósitos de combustible.

- Será preciso que se coloque un depósito de agua 
en la parcela de actuación con el fin de poder abordar un 
eventual conato de incendio.

- La eliminación de los residuos deberá hacerse me-
diante maquinaria astilladora o retirada a vertedero au-
torizado.

d) Con objeto de garantizar la conservación del sue-
lo y de la vegetación se establecen las siguientes limita-
ciones para los desbroces:

- En aquellos casos en que el grado de cobertura 
del arbolado (fracción de cabida cubierta) dentro de la 
parcela de actuación sea por término medio superior 
al 70% de la superficie total y la pendiente media de la 
parcela no supere el 20%, podrán realizarse desbroces 
continuos. No obstante, se dejarán sin desbrozar todos 
los rasos, sin cobertura arbórea, de superficie superior 
a 1.000 m2.

- Cuando el grado de cobertura del arbolado sea por 
término medio inferior al 70% de la superficie total o la 
pendiente media de la parcela supere el 20%, tan sólo 
podrá rozarse bajo las copas del arbolado, respetando 
el matorral en los rasos existentes. Aquí, no obstante, se 
podrán desbrozar los claros imprescindibles para reali-
zar las quemas de residuos y las veredas precisas para 
transitar por el monte.

e) Quedan excluidos de las limitaciones impuestas 
en el apartado anterior los desbroces que tengan por 
objeto la creación de infraestructuras de prevención de 
incendios forestales, la mejora de pastizales o aquellos 
necesarios para la ejecución de otros trabajos forestales 
(repoblaciones, etc.).

f) En la realización de desbroces, incluidos aquéllos 
que tengan por objeto la apertura o mantenimiento de 
infraestructuras de defensa contra incendios forestales, 
se emplearán maquinaria y técnicas que no provoquen 
la remoción del suelo.

g) En tareas de cortas y desbroces han de respetar-
se las zonas con vegetación ripícola, dejando al margen 
de la actuación un mínimo de 5 metros a ambos lados 
del cauce, ampliables según criterio de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente.

3. Repoblación:

a) En los proyectos de repoblación, siempre que las 
características técnicas lo permitan, la distribución de 
las plantaciones y siembras sobre el terreno seguirán 
patrones naturales, evitando distribuciones lineales o si-
métricas.

b) Se evitarán los métodos de preparación del terre-
no que comporten degradación del suelo, tales como la 
apertura de terrazas y el decapado.

c) La preparación del terreno mediante subsolado 
será siempre siguiendo curvas de nivel y por fajas alter-
nas, con una separación mínima entre ellas de 5 metros, 
a efectos de respetar el matorral entre las líneas de plan-
tación. El subsolado podrá realizarse directamente o con 
eliminación previa del matorral mediante roza al aire en 
la faja de actuación, sin remoción del terreno.

4. Cerramiento perimetral de Zonas Repobladas:

a) Con carácter general, todas las repoblaciones de-
berán estar protegidas frente a la incidencia de los herbí-
voros, excepto en aquellos casos en que se demuestre la 
baja o nula densidad de sus poblaciones.

b) Con carácter general, los cercados que se autori-
cen no podrán superar las 120 ha de superficie o cons-
tituir más del 20% de la superficie de la finca. Excep-
cionalmente se admitirán cercados de mayor superficie 
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siempre que se encuentre suficientemente justificado en 
el correspondiente Proyecto de Ordenación o Plan Técni-
co y siempre que las características de la parcela permi-
tan una gestión adecuada de la repoblación, el manteni-
miento del cercado y el control de las reses que pudieran 
acceder a su interior.

c) El cercado se ejecutará de tal forma que en nin-
gún punto de su trazado los accidentes naturales del te-
rreno o los producidos artificialmente por movimientos 
de tierra faciliten el paso de reses a su través. En tales 
casos, el trazado del cercado se modificará lo suficiente 
para evitar esa contingencia.

d) Previamente a la instalación del cercado deberá 
realizarse un replanteo sobre el terreno que tendrá que 
estar supervisado por el personal técnico de la Conse-
jería competente en materia de medio ambiente. En di-
cho replanteo se definirán las líneas de defensa contra 
incendios forestales que se consideran necesarias para 
garantizar el mantenimiento de la vegetación incluida en 
la parcela. La ejecución de estas líneas de defensa debe-
rá llevarse a cabo de manera obligatoria en el plazo de 
un año a partir de la instalación del cercado.

e) La finalidad del cerramiento será contribuir a una 
rápida restauración de la cubierta vegetal de la zona, por 
lo que una vez alcanzado este objetivo, el titular de la au-
torización estará obligado a restituir el terreno a su esta-
do original, procediendo al completo desmantelamiento 
del cercado. 

f) En el caso de que se produzca cualquier modifi-
cación en la superficie de la finca de referencia donde 
se ubique el cercado de protección, debido a adquisicio-
nes o segregaciones, o cuando se constate un incumpli-
miento reiterado de alguno de los puntos incluidos en 
el presente condicionado, la Consejería competente en 
materia de medio ambiente llevará a cabo una revisión 
del cercado que podrá conllevar la modificación en su 
diseño e incluso la obligación de su desmantelamiento 
total o parcial por parte del peticionario.

g) Los Planes Técnicos de Caza recogerán las limita-
ciones al aprovechamiento cinegético que se deriven de 
la presencia de cercados de protección. 

h) Queda excluido el aprovechamiento ganadero de 
estos cercados. Esta limitación podrá quedar sin efecto 
siempre y cuando las condiciones climatológicas del año 
en curso propicien el desarrollo de un pasto abundante, 
situación en la cual podrá emplearse puntualmente una 
carga ganadera moderada, bajo criterio y autorización 
de la Consejería competente en materia de medio am-
biente, con el objeto de reducir el riesgo de incendios 
forestales.

5. Podas.
Las podas del arbolado se realizarán en el momen-

to más adecuado para cada especie, en función de las 
condiciones climatológicas, y durante el periodo com-
prendido entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo del 
año siguiente, salvo que causas fitosanitarias graves o 
accidentes climáticos o de otra índole aconsejen podas 
sobre las ramas afectadas. Excepcionalmente podrán au-
torizarse podas fuera de este periodo para el caso de las 
coníferas y siempre que esté técnicamente justificado.

6. Podas Ligeras o Ramoneos.
Excepcionalmente, en años de escasa pluviometría, 

podrán autorizarse podas ligeras o ramoneos en dehe-
sas que sustenten actividad ganadera y siempre dentro 
del período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de 
septiembre o cuando la arboleda se encuentre en perio-
do de paro vegetativo. En cualquier caso, la poda sólo 
podrá afectar a la ramificación secundaria del árbol y 
hasta un diámetro máximo de ramas de 5 cm.

7. Podas en Alcornoques:

a) La primera poda no se podrá efectuar hasta que 
el árbol alcance 40 centímetros de circunferencia (12-13 
cm de diámetro), medidos a una altura de 1,30 metros 
del suelo.

b) Con carácter general, no se podrán cortar ramas 
con corcho bornizo cuando el diámetro de las mismas, 
incluido el espesor del bornizo, sea superior a 18 cm, ni 
ramas con corcho de reproducción, salvo que se encuen-
tren muertas o en estado vegetativo decadente.

c) No se podrán efectuar podas en inviernos poste-
riores a defoliaciones intensas.

d) Se emplearán herramientas diferentes para la 
poda de ramas secas o enfermas y sanas.

e) Deberán emplearse las medidas necesarias para 
proceder a la desinfección de las herramientas que se 
utilicen, a fin de evitar la transmisión de enfermedades 
entre árboles enfermos y sanos.

f) La rotación de los tratamientos selvícolas en ma-
sas de alcornocal será, como mínimo, de nueve años.

8. Podas y Limpias en Acebuches:

a) Las podas y limpias para ramón y extracción de 
hincos deberán respetar las ramas que formen la prime-
ra cruz del árbol.

b) No se podrá eliminar más de un tercio del follaje 
inicial del árbol.

9. Podas en Pinos:

a) Nunca deberá subirse la altura podada a más de 
dos tercios de la altura del árbol, debiendo conservarse 
como mínimo en la primera poda cuatro verticilos de ra-
mas vivas.

b) La realización de podas de ramas vivas no deberá 
superar el mes de marzo para asegurar la cicatrización 
de las heridas antes de la época de puesta de los princi-
pales insectos que causan daños a estas especies. 

10. Podas de Otras Especies:

Excepcionalmente podrán autorizarse podas del res-
to de especies arbóreas, cuando razones justificadas de 
explotación así lo requieran, y no esté desaconsejado 
desde el punto de vista técnico.

11. Eliminación de Residuos Forestales:

a) Los residuos generados por los diferentes traba-
jos selvícolas deberán ser eliminados en el plazo de un 
mes desde la ejecución de los mismos, siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitan.

b) Los árboles muertos o muy debilitados con signos 
evidentes de haber estado o estar afectados por enfer-
medades y plagas serán extraídos mediante su corta o 
arranque, con eliminación de los restos por quemas «in 
situ» o bien mediante su retirada inmediata del monte.

12. Descorches:

a) El periodo de ejecución del descorche será el 
comprendido entre el 1 de junio y el 1 de septiembre. Si 
las condiciones meteorológicas fueran favorables podrá 
adelantarse el inicio al 15 de mayo o prorrogarse hasta 
el 15 de septiembre.

b) La Consejería competente en materia de medio am-
biente podrá modificar las condiciones en que se desarrolla 
el descorche en determinados montes públicos o particu-
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lares así como paralizar su ejecución de manera temporal 
o definitiva cuando concurran circunstancias que supongan 
un peligro para la conservación de la masa forestal.

c) La edad mínima del corcho para su aprovecha-
miento será de nueve años con carácter general. Excep-
cionalmente, la Consejería competente en materia de 
medio ambiente podrá autorizar la saca de corcho de 
reproducción de ocho años en los siguientes casos:

- En fincas en las que existan alcornoques con cor-
cho de varias edades y se desee reorganizar las pelas, 
siempre que esta medida repercuta en una mejor ges-
tión del monte y se justifique técnicamente.

- En fincas que se regulen por Planes Dasocráticos 
o Proyectos de Ordenación aprobados por la Administra-
ción, en las que se prescriba una edad de saca de ocho 
años de forma transitoria.

d) El primer desbornizamiento de tronco no podrá 
efectuarse hasta que éste haya alcanzado un perímetro 
de circunferencia de 70 cm. medido sobre la corteza a la 
altura de 1,30 metros del suelo.

e) El desbornizamiento en ramas no podrá seguirse, 
en ningún caso, una vez que se haya llegado a un perí-
metro mínimo de circunferencia de 70 cm. medido sobre 
la corteza de las mismas.

f) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá no autorizar la extracción de corcho en 
aquellos casos en que ello suponga un riesgo para la con-
servación de la masa forestal. Se atenderá especialmente 
aquellos montes en los que se hayan producido incendios 
o ataques de plagas o estén afectados por enfermedades.

g) A efectos de evitar la transmisión de enfermeda-
des, deberán emplearse las medidas necesarias para la 
desinfección de los instrumentos de descorche. Asimis-
mo, la Consejería competente en materia de medio am-
biente podrá establecer la obligación de desinfectar la 
superficie de la casca del árbol descorchado.

13. Recolección de especies vegetales de interés et-
nobotánico.

La recolección deberá realizarse respetando aque-
llas partes de la planta que permitan su posterior recu-
peración.

14. Recolección de Hongos.
La recolección de hongos no se podrá realizar con 

las siguientes prácticas:

- Remover el suelo de forma que se altere o perjudi-
que la capa vegetal superficial excepto en los casos en 
que así se autorice.

- Usar cualquier herramienta que altere de forma 
indiscriminada la parte vegetativa del hongo o la capa 
superficial del suelo, tales como hoces, rastrillos, escar-
dillos y azadas.

15. Labores Agrícolas en Dehesas.
El laboreo del suelo en las dehesas para la instala-

ción de cultivos herbáceos con fines ganaderos se reali-
zará respetando una distancia de cuatro metros respecto 
del tronco de los pies arbóreos presentes en el medio y 
limitando la profundidad máxima de laboreo en 30 cm. 
Se tendrá en cuenta además la aplicación del ciclo tra-
dicional de la dehesa «cultivo al tercio» para fomentar la 
naturalización y el aporte de materia orgánica al suelo.

16. Actuaciones en las Proximidades de las Áreas de 
Reproducción:

a) Las actuaciones en las proximidades de las áreas 
de nidificación se desarrollarán con las cautelas necesa-

rias que permitan la reproducción, crianza o permanen-
cia de las distintas especies, entendiéndose por áreas 
de nidificación aquéllas en las que nidifiquen las aves 
incluidas en las categorías de «en peligro de extinción» 
y «vulnerable», según la normativa vigente, así como las 
que presenten zonas de nidificación reducida en el ám-
bito del espacio protegido. En especial, se atenderá a las 
siguientes determinaciones:

- Las actuaciones forestales en las áreas de nidifica-
ción deberán realizarse entre octubre y finales de diciem-
bre para no interferir con el período de reproducción de 
la avifauna.

- Los aprovechamientos forestales en un radio de 
100 metros en torno a árboles que sustenten platafor-
mas de nidificación de rapaces no podrán efectuarse an-
tes de que las crías hayan abandonado el nido. 

- Además de estas medidas, no se podrán eliminar 
árboles posaderos, sobre todo en las zonas donde exis-
tan dormideros.

b) En cuanto a otras especies de vertebrados cuya 
conservación tenga carácter prioritario en el marco del 
ordenamiento jurídico vigente, se aplicarán criterios si-
milares a los de las aves siempre que exista información 
disponible sobre sus áreas de reproducción.

17. Control de la vegetación.
Con carácter excepcional se permitirá el manejo del 

ganado para el control de la vegetación.

4.2.2. Actividades agrícolas:

a) En los terrenos donde se detecten problemas 
erosivos severos se aplicarán técnicas de no laboreo o 
laboreo de conservación, teniendo en cuenta lo previsto 
en el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, y 
la normativa autonómica sobre condicionalidad que se 
dicte en desarrollo del mismo.

b) En las operaciones agrícolas se tomarán las medi-
das oportunas para evitar daños o molestias a ejempla-
res de fauna amenazada o a sus áreas de cría, nidifica-
ción o refugio.

4.2.3. Aprovechamientos ganaderos.
1. Conservación de los pastos:

a) El número de cabezas de ganado debe ser tal que 
puedan alimentarse durante su tiempo de permanencia 
en los pastos naturales, y éste no debe prolongarse más 
allá del necesario para el consumo de la producción es-
tacional de pastos, permitiendo la supervivencia de es-
pecies pascícolas perennes y la producción de semillas 
de especies anuales que asegure la renovación de los 
pastos al año siguiente, salvo en las cercas necesarias 
para el manejo tradicional del ganado porcino.

b) Se podrá realizar siembra con especies pratenses, 
considerándose la posibilidad de utilizar semillas de espe-
cies autóctonas, o al menos ya presentes en el medio.

c) Las operaciones de desbroce destinadas a la me-
jora y mantenimiento de pastizales ya existentes, atende-
rán a los siguientes requerimientos:

- En pendientes inferiores al 5% podrá emplearse 
maquinaria pesada.

- En pendientes comprendidas entre el 5% y el 20% 
se podrá utilizar cualquier medio excepto la maquinaria 
tipo pala (buldózer).

- En pendientes superiores al 20%, sólo podrán em-
plearse medios que no supongan la remoción del suelo. 
El gradeo en este rango de pendientes sólo podrá ser 
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autorizado bajo circunstancias excepcionales justificadas 
técnicamente.

2. Suplemento de Alimentos:

a) Cuando, debido a circunstancias ambientales o de 
gestión, sea necesario el aporte de suplemento alimentario, 
los puntos de alimentación estarán distribuidos uniformemen-
te por toda la superficie de aprovechamiento y su ubicación 
será modificada periódicamente, siempre que sea técnica-
mente posible. Dichos puntos de alimentación deben ubicar-
se siempre en zonas con bajo riesgo de erosión, evitando la 
proximidad a cauces naturales y zonas de permeabilidad alta 
así como en áreas donde se eviten daños a la vegetación.

b) De igual forma se procederá para los abrevaderos 
móviles, siempre que sea técnicamente posible. 

3. Ganadería en los Montes Públicos.
Será motivo de revocación de la adjudicación de 

pastos no realizar las acciones recogidas en los progra-
mas de vigilancia, control, prevención y erradicación de 
enfermedades de los animales dirigidos por la Conseje-
ría competente en materia de agricultura y ganadería

4. Infraestructuras para el manejo del ganado:

a) En la concesión de autorización para la implan-
tación de infraestructuras para el manejo del ganado se 
tendrá en cuenta el impacto de las mismas sobre los 
recursos naturales y paisajísticos.

b) Las cercas y bordas habilitadas para manejar el 
ganado no se realizarán en ningún caso con elementos 
procedentes de desechos domésticos (somieres, colcho-
nes, electrodomésticos, etc.) o chatarra, siendo preferi-
ble el empleo de cercas eléctricas frente a instalaciones 
fijas. Tampoco se podrán habilitar como abrevaderos, 
y en general cualquier otra infraestructura destinada al 
manejo de ganado, elementos domésticos, debiendo 
realizarse éstos en mampostería. 

c) Los cerramientos ganaderos, tanto de reposición 
como de nueva instalación, deberán permitir el libre trán-
sito de la fauna silvestre, permitiéndose una altura máxima 
de 1,2 metros salvo en casos excepcionales, en los que se 
justifique la necesidad de aumentar la altura del cerramien-
to para garantizar el control de la cabaña ganadera.

d) El cerramiento será preferentemente de malla ga-
nadera reforzada, en su caso, con alambrada de espino.

e) Caso de operar con maquinaria durante su insta-
lación, se evitará la remoción del terreno. Asimismo se 
deberá mantener la distancia adecuada para no dañar 
la arboleda.

f) Toda obra auxiliar que el promotor pueda necesitar 
para llevar a cabo los trabajos relacionados con el cerra-
miento necesitará de autorización de la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente, especialmente si 
implica movimiento de tierra, desbroces, eliminación de 
vegetación o apertura de accesos a zonas de actuación. 

g) Para la instalación de cerramientos colindantes 
con vías pecuarias no deslindadas, se deberá realizar 
un Acta de Reconocimiento de Linderos firmado por el 
Agente de Medio Ambiente de la demarcación y por 
el titular de los terrenos. En dicho documento el propie-
tario ha de reconocer que la autorización de los trabajos 
no prejuzga derecho alguno de propiedad de los terrenos 
que quedan dentro del cerramiento en previsión de un 
futuro deslinde de la vía pecuaria.

5. Pastoreo en sistemas dunares.
Con objeto de proteger y conservar la dinámica lito-

ral natural, no se podrá practicar el pastoreo sobre los 
sistemas dunares.

4.2.4. Actividades cinegéticas.
Zonas de Reserva de Caza.
La superficie destinada a zona de reserva deberá 

reunir unas condiciones favorables para la reproducción 
de especies cinegéticas.

4.2.5. Actividades pesqueras y marisqueras.
1. Zonas de Reserva A1. Espacios naturales costeros 

de extraordinario interés.
Con objeto de garantizar la conservación de los re-

cursos naturales, y sin perjuicio de lo establecido en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente 
Litoral Algeciras-Tarifa, no se podrán realizar actividades 
pesqueras ni marisqueras efectuadas en Zonas de Re-
serva A1-Espacios naturales costeros de extraordinario 
interés del ámbito terrestre del espacio protegido, ni des-
de las mismas.

2. Útiles de marisqueo:

a) Las artes de pesca empleadas para el marisqueo 
serán las tradicionales de la zona. A efectos de este Plan 
se consideran utensilios de marisqueo tradicionales los 
siguientes: técnica manual, ciñuelo para cangrejos, cu-
chara de almejas, garabato para erizos, muerguera para 
muergos, tenaza para ostiones, soleta para cigalitas y 
gusanas canuteras, palín para gusanas en fango duro o 
utensilios similares.

b) En ningún caso podrá utilizarse el rastro como 
utensilio para la práctica del marisqueo debido a su ca-
pacidad de agresión sobre algueros y praderas de fane-
rógamas marinas.

c) La captura de navajas no podrá realizarse me-
diante el uso de sal.

3. Arrecifes artificiales en aguas interiores.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigen-

te, la instalación de arrecifes artificiales en aguas interio-
res requerirá informe favorable de la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente.

4.2.6. Actividades acuícolas. 
1. Con carácter general:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vi-
gente, los proyectos para la implantación de nuevas ins-
talaciones de acuicultura marina deberán incluir un plan 
de manejo que garantice el desarrollo de la explotación 
según criterios ambientales, así como una serie de alter-
nativas de ubicación, caso de detectarse posibles afec-
ciones negativas sobre el medio.

b) No se podrán realizar actividades acuícolas en las 
Zonas de Reserva marinas ni sobre fondos marinos que 
presenten praderas de fanerógamas.

c) Las instalaciones auxiliares vinculadas al desarro-
llo de cultivos marinos se ubicarán fuera del ámbito te-
rritorial del espacio protegido, con excepción de aquéllas 
cuya ubicación dentro del espacio resulte imprescindible 
para el correcto desarrollo de la actividad.

2. Prevención de daños ambientales:

a) Los titulares o concesionarios de las explotacio-
nes deberán informar a las Consejerías competentes en 
materia de medio ambiente y acuicultura de cualquier 
anomalía en el desarrollo de los cultivos, y en particular, 
de brotes infecciosos, mortalidades no habituales y con-
taminación de las aguas y fondos marinos.

b) En el caso de jaulas, los materiales a emplear de-
berán implicar un bajo peso de la jaula para reducir el 
esfuerzo sobre los anclajes y amarres.
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c) La ubicación de las jaulas se realizará en zonas 
profundas con corrientes y a profundidades mayores a 
30 metros.

3. Establecimiento de parques de cultivo.
Para el establecimiento de parques de cultivo se ten-

drán en cuenta las siguientes condiciones:

- Se deberá respetar una distancia mínima de 75 
metros entre parques de cultivos contiguos con objeto 
de asegurar el libre acceso a la zona marítimo-terrestre.

- Se tendrán en cuenta medidas de integración pai-
sajística en la delimitación de los parques.

- Deberá justificarse que su ubicación no interfiere 
en el desarrollo de otras actividades permitidas.

4.2.7. Uso público y actividades turísticas vinculadas 
al medio natural. 

1. Con carácter general:

a) El desarrollo de las actividades de turismo en el 
medio rural, turismo activo y ecoturismo por parte de 
empresas, se regirá por la normativa vigente, y en par-
ticular, por lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29 
de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo, 
en la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las 
Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambien-
te, por la que se establecen obligaciones y condiciones 
medioambientales para la práctica de las actividades in-
tegrantes del turismo activo, el Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía y por las disposiciones estable-
cidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les y en el presente Plan.

b) Todas aquellas actividades desarrolladas por em-
presas y no comprendidas en el punto anterior, requeri-
rán autorización previa de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente y se regirán por las dispo-
siciones establecidas en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y en el presente Plan.

c) Para aquellas actividades a iniciativa de personas 
físicas y jurídicas no incluidas en los puntos anteriores a) 
y b), serán de aplicación las disposiciones establecidas 
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en 
el presente Plan.

d) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá regular mediante Orden conjunta con la 
Consejería competente en materia de turismo y depor-
te las condiciones medioambientales para el desarrollo 
de nuevas actividades deportivas, de turismo activo o de 
ecoturismo que se declaren.

e) Para el desarrollo de las actividades sometidas 
a autorización será necesario certificar la posesión de 
seguro de accidentes y de responsabilidad civil en vigor 
siempre que sea preceptivo en cumplimiento de la nor-
mativa vigente. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado ante-
rior requerirán autorización de la Consejería competente 
en materia de medio ambiente las actividades que se 
citan a continuación:

a) Cualquier actividad a motor que se realice en Zonas 
de Reserva (A), con excepción del paso de embarcaciones 
destinado al transporte a las zonas de inmersión de perso-
nas que desarrollen actividades de buceo recreativo.

b) Buceo o actividades subacuáticas en Zonas de 
Reserva (A).

c) Actividades aeronáuticas con globo aerostático, 
así como las actividades de vuelo sin motor, parapente 
y ala delta.

d) El establecimiento de áreas de despegue o ate-
rrizaje, así como la señalización de las mismas, para las 
actividades aeronáuticas sin motor.

e) Las acampadas o campamentos juveniles que se 
organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 
de enero, sobre la organización de acampadas y campa-
mentos juveniles de Andalucía.

f) Cualquier actividad de observación de cetáceos 
que se efectúe desde embarcaciones u otros sistemas 
móviles de aproximación.

g) Las nuevas romerías o concentraciones de carác-
ter popular o las que se lleven desarrollando menos de 
10 años.

3. Queda prohibido el desarrollo de las siguientes 
actividades:

a) Con carácter general, la circulación «campo a tra-
vés» de bicicletas y vehículos a motor.

b) La circulación de vehículos terrestres a motor por 
caminos rurales de anchura inferior a 2 metros, por zo-
nas de servidumbre del dominio público hidráulico y ma-
rítimo-terrestre, sistemas dunares, por cortafuegos y 
fajas auxiliares, vías forestales de extracción de madera 
y por cauces secos o inundados. Excepcionalmente, se 
permitirá la circulación de vehículos terrestres a motor 
por los caminos, vías y zonas descritas anteriormente en 
los siguientes casos:

- Con objeto de facilitar el acceso y disfrute de este 
espacio a personas con discapacidad física previa autori-
zación de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente.

- Cuando se lleve a cabo por vehículos destinados a 
labores de gestión del Parque Natural así como de pro-
tección civil o gestión de emergencias.

c) Las rutas a caballo en sistemas dunares y zonas 
húmedas.

d) Las actividades recreativas o relacionadas con 
ellas que empleen helicópteros, ultraligeros, aviones, 
avionetas y cualquier vehículo aéreo con motor.

e) Las motos acuáticas en Zonas de Reserva (A).
f) La circulación de quads vinculada a actividades de 

uso público.
g) Actividades de turismo activo y ecoturismo, así 

como cualquier práctica deportiva en las lagunas cos-
teras (lagoons), y en particular el kite-surf y windsurf, ex-
cepto en la laguna costera de Valdevaqueros. 

4. La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar, condicionar o someter a auto-
rización, de forma cautelar e inmediata, por un tiempo 
determinado o de manera permanente, el desarrollo 
de cualquier tipo de actividad en un determinado lugar, 
cuando existan razones justificadas.

5. Autorizaciones:

a) Las peticiones de autorización por personas físi-
cas y jurídicas referidas en los apartados 1.b) y 1.c) del 
epígrafe 4.2.7. para la realización de aquellas actividades 
que la precisen deberán incluir como mínimo:

- Datos identificativos del participante o los partici-
pantes, así como del responsable del grupo, que van a 
realizar la actividad.

- La descripción detallada de la actividad para la que 
se solicita la autorización.

- La identificación de los equipos, infraestructuras y 
dotaciones en caso de que se requieran para el desa-
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rrollo de las actividades y que sea necesario trasladar al 
espacio natural.

- Número máximo de personas que participarán en 
la actividad.

- Fechas o período en el que se pretende llevar a 
cabo la actividad.

- Lugar donde se efectuará la actividad y descripción 
del itinerario concreto en las actividades que lo requiera.

- Cuando la actividad en cuestión afecte a terrenos 
de propiedad privada se deberá incluir asimismo autori-
zación expresa de los titulares de los mismos.

La Consejería competente en materia de medio am-
biente podrá exigir documentación adicional o fijar con-
diciones particulares para el desarrollo de la actividad en 
circunstancias que así lo aconsejen.

b) Las empresas incluidas en el apartado 1.b) del 
epígrafe 4.2.7. además deberán presentar en la solicitud 
de autorización la siguiente documentación:

- Prueba documental de la formación de monitores 
en materia medioambiental y conocimiento del medio.

- Programa anual de actividades.

6. Acceso y tránsito:

a) Con carácter general, el acceso y tránsito de vi-
sitantes será libre por los viales de la red pública de ca-
minos según la normativa vigente, exceptuando los que 
presenten señalización que indique expresamente una 
restricción o limitación al paso. 

b) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar o restringir en general a los visi-
tantes o a cierto tipo de medios de transporte, de forma 
eventual o permanente, el acceso por cualquier camino 
público cuando exista causa justificada por impacto am-
biental, incompatibilidad del uso con la conservación, 
con los trabajos forestales o de aprovechamiento de los 
recursos y por motivos de riesgo a las personas.

c) Con carácter general, se somete a autorización 
previa de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente la construcción de nuevos accesos a las pla-
yas y calas del espacio protegido, excepto en el tramo 
litoral entre la Ensenada de Valdevaqueros donde queda 
prohibida. 

d) Los nuevos accesos a las playas y calas del espa-
cio protegido serán ejecutados bien en superficie bien de 
forma subterránea y nunca en altura.

e) Como medida de precaución, la Consejería 
competente en materia de medio ambiente podrá rea-
lizar la clasificación de los caminos en función del uso 
y establecer una regulación específica del tránsito por 
los mismos.

f) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar el uso de los equipamientos bá-
sicos o limitar su acceso por alguna de las siguientes 
causas:

- Cuando la presión de la demanda sobrepase la ca-
pacidad de acogida de los equipamientos.

- Temporalmente, por fenómenos naturales impre-
vistos o para evitar los riesgos de incendio durante los 
períodos secos.

- Por cualquier otra circunstancia que pudiera poner 
en peligro hábitats, especies o recursos objeto de la polí-
tica de conservación del espacio natural protegido o infe-
rir riesgos a los visitantes. 

- Para operaciones de mantenimiento del equipamien-
to, en el caso de que la Consejería competente en materia 
de medio ambiente sea titular de dicho equipamiento.

7. Eventos deportivos:

a) Las instalaciones que fueran necesarias para lle-
var a cabo el evento deportivo deberán ser fácilmente 
desmontables, permitiéndose unas dimensiones adecua-
das al entorno donde se ubiquen.

b) Para el mantenimiento de las condiciones higiéni-
cas-sanitarias, el promotor u organizador del evento es-
tará obligado a la instalación de un número adecuado de 
evacuatorios con cisterna.

c) La instalación de señales temporales relacionadas 
con eventos y acontecimientos deportivos deberán ser 
retiradas por el promotor u organizador del mismo tras 
su finalización.

d) El promotor u organizador del evento deportivo 
será responsable de la ejecución de las labores de lim-
pieza que se estimen oportunas para el mantenimiento 
de las condiciones originales.

e) Una vez finalizado el evento, será obligatoria la vi-
sita al lugar del responsable del mismo con personal de 
la Consejería competente en materia de medio ambien-
te, en caso que se hayan producido daños, se procederá 
por parte del promotor u organizador a la restauración 
de las condiciones originales.

8. Acampada:

a) No se permite la ubicación de nuevos campamen-
tos de turismo dentro del ámbito territorial del espacio 
protegido.

b) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá permitir la ampliación de los campa-
mentos de turismo existentes en el ámbito territorial del 
espacio protegido bajo las condiciones siguientes:

- No podrá suponer menoscabo alguno de los valo-
res naturales y culturales del entorno.

- La inclusión en el proyecto de medidas compensa-
torias, de restauración o mejora de hábitats.

c) No se permite el estacionamiento desde el ocaso 
hasta la salida del sol de cualquier tipo de vehículo, salvo 
dentro de los campamentos de turismo. Las caravanas, 
autocaravanas y vehículos similares homologados por la 
normativa sectorial podrán hacerlo, además, en aquellas 
zonas que a tal efecto se habiliten. En dichas zonas no 
estará permitido el despliegue de ningún elemento pro-
pio de acampada que supere el perímetro del vehículo, 
así como ningún tipo de vertido de residuos. 

d) Será necesario que los grupos que usen los cam-
pamentos juveniles estén siempre acompañados por un 
responsable.

9. Estructuras de fondeo:

a) Una vez sean habilitadas las estructuras de fon-
deo y con objeto de favorecer el uso racional de las mis-
mas, su utilización requerirá autorización de la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente.

b) En los puntos de fondeo que se establezcan en 
las Zonas de Reserva marinas, el número de embarca-
ciones que podrán permanecer simultáneamente queda-
rá limitado al máximo que pueda soportar la estructura 
de fondeo en cuestión, teniendo preferencia la primera 
embarcación que acceda al lugar.

c) El establecimiento de puntos de fondeo en las 
Zonas de Reserva marinas que se ubiquen en aguas 
pertenecientes a la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras requerirá informe favorable de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente.
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10. Infraestructuras y equipamiento de explotación 
de playas:

a) La limpieza de playas y calas deberá realizarse 
mediante métodos y técnicas de limpieza selectiva que 
contribuyan a la protección y preservación de la dinámi-
ca natural de la playa, así como de las especies de flora 
y cobertura vegetal presentes.

b) Con objeto de conservar los sistemas dunares y 
proteger los procesos naturales asociados a su desarro-
llo, así como preservar la vegetación dunar amenazada, 
no se podrán utilizar técnicas mecánicas de limpieza so-
bre sistemas dunares.

c) Sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
vigente en la materia las instalaciones y equipamientos 
para la explotación de servicios de temporada en las 
playas tales como chiringuitos, duchas, lavapiés, aseos, 
casetas de información turística, torres de vigilancia o 
pasarelas, requerirán autorización de la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente.

d) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar el nivel de ruido emitido por los 
establecimientos de restauración durante los períodos 
en los que se pueda producir un impacto negativo sobre 
la nidificación de la avifauna presente, debiendo cesar 
la actividad emisora cuando así sea requerido por los 
Agentes de Medio Ambiente o del Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA).

e) Durante el período de aplicación de los Planes 
de Explotación de Playas, la entrada y salida de embar-
caciones para la práctica de los deportes de vela ligera 
(windsurf y kite-surf) y otras actividades náuticas, sólo se 
podrán realizar en las zonas señalizadas y balizadas.

11. Requisitos para la autorización de nuevas áreas 
de aparcamiento:

a) Deberá justificarse su necesidad para el uso y dis-
frute del equipamiento de uso público, recreativo o turís-
tico y ubicarse en zonas degradadas.

b) Las dimensiones de las áreas de aparcamiento 
deberán guardar una relación de proporcionalidad con el 
equipamiento o establecimiento en cuestión.

c) No podrá implicar el relleno de zonas inundables 
o la transformación de arenales costeros.

12. Instalaciones para la retirada de basuras:

a) En la red de senderos o áreas recreativas deberán 
ubicarse a la entrada y preferentemente en las zonas de 
aparcamiento adyacentes.

b) En las playas se ubicarán en los accesos o a lo 
largo de la playa, fuera de los sistemas dunares.

13. Escalada:

a) Para establecer la regulación específica de las ac-
tividades de escalada, la Dirección del Parque Natural en 
conjunto con la Federación Andaluza de Montañismo y 
dentro del Convenio marco de colaboración establecido 
entre esta institución y la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente, podrán desarrollar:

- Establecimiento de las medidas de seguridad.
- Establecimiento de condiciones y regulaciones para 

el desarrollo de la actividad.

b) El desarrollo de actividades de escalada queda 
limitado a aquellas zonas descritas y delimitadas en el 
apartado 3.3.B. j).

c) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar el acceso a aquellas vías donde 
exista presencia de posaderos o nidos de avifauna, de-
biendo ser desalojadas cuando así sea requerido por los 
Agentes de Medio Ambiente o del Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA).

d) La práctica de actividades de escalada en Sierra 
Plata estará sujeta a autorización por parte de la Conse-
jería competente en materia de medio ambiente, y a las 
disposiciones siguientes:

- Sólo se podrá desarrollar la escalada denominada 
«bulder».

- No se podrá utilizar elemento alguno que modifique 
las características morfológicas o geológicas del terreno.

- Se prohíbe el desarrollo de la actividad durante el 
período de riesgo elevado de incendios forestales.

14. Espeleología:

a) Se prohíbe el uso de equipos o materiales que 
dañen las cavidades así como hacer inscripciones en las 
paredes y perturbar a la fauna y la flora presentes.

b) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar el acceso a cuevas o refugios del 
ámbito del espacio protegido en los siguientes casos:

- Por existencia de colonias de hibernación y cría de 
especies de quirópteros.

- Por presencia de flora y fauna protegidas por la 
normativa vigente.

c) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, conjuntamente con la Consejería competente 
en materia de cultura, podrá limitar el acceso a cuevas 
o refugios que contengan manifestaciones de arte rupes-
tre u otros elementos representativos del patrimonio his-
tórico y cultural.

d) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en conjunto con la Federación Andaluza de 
Espeleología (FAE) y la Federación Andaluza de Activida-
des Subacuáticas (FAAS), podrá establecer condiciones 
para la práctica de actividades de espeleobuceo en las 
cuevas marinas sumergidas o semisumergidas con obje-
to de preservar y conservar estos hábitats naturales de 
interés comunitario.

15. Actividades aeronáuticas:

a) No se autorizarán áreas de despegue ni de aterri-
zaje en aquellos enclaves en los que pudiera suponer un 
perjuicio para la conservación de especies de flora y fau-
na incluidas en los catálogos de especies amenazadas.

b) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá restringir las actividades de vuelo en 
zonas y períodos concretos cuando pueda suponer alte-
ración a la fauna, especialmente en épocas de cría, así 
como cerrar definitivamente áreas de despegue y aterri-
zaje por motivos de conservación.

c) En la realización de actividades aeronáuticas con-
sideradas compatibles: parapente, ala delta, vuelo sin 
motor y globo aerostático, no se podrá despegar, sobre-
volar o aterrizar a menos de 500 metros de lugares de 
anidamiento y cría de aves rapaces (del 1 de diciembre 
al 31 de agosto), así como en las zonas expresamente 
excluidas por aplicación de la normativa de protección 
de especies silvestres y hábitats.

d) El vuelo con globo aerostático no se podrá rea-
lizar durante el período de riesgo elevado de incendios 
forestales.
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16. Actividades náuticas:

a) En el caso de la navegación con vehículos a motor 
en espacios costeros con fines deportivos o turísticos, 
se atenderá a la normativa vigente en cuanto a embar-
caciones, seguridad y demás aspectos relacionados con 
la navegación. La Consejería competente en materia de 
medio ambiente, en coordinación con otras administra-
ciones competentes en cada caso, podrá establecer limi-
taciones para determinadas zonas en orden a la conser-
vación de los recursos naturales.

b) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá limitar el nivel de ruido emitido por los 
vehículos a motor que accedan al espacio protegido en 
las áreas y durante los períodos en los que pueda pro-
ducirse un impacto negativo sobre la avifauna presente, 
en especial durante el período estival, debiendo reducir-
se la velocidad de navegación o el ritmo de revoluciones 
del motor cuando así sea requerido por los Agentes de 
Medio Ambiente o del Servicio de Protección de la Natu-
raleza (SEPRONA).

17. Actividades de buceo con equipo autónomo:

a) Para el desarrollo de actividades de buceo con 
equipo autónomo en Zonas marinas de Regulación Espe-
cial (B), será necesario notificación previa a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente con una an-
telación mínima de 15 días hábiles.

b) En todo caso, será preceptivo para el desarrollo 
de actividades de buceo con equipo autónomo adjuntar 
copia que certifique la posesión de: embarcación de apo-
yo en las condiciones que establece la normativa vigen-
te, título oficial de buceo y seguro de accidentes y de 
responsabilidad civil en vigor.

c) Cualquier empresa, club, asociación o federación 
que organice actividades subacuáticas deberá preparar 
y activar los planes de emergencia, evacuación y resca-
te que sean necesarios en caso de accidente o de otra 
circunstancia que lo demande, de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

d) No se podrá:

- Extraer recursos marinos, culturales, dañar rocas, 
perturbar a la fauna o vegetación al tocar paredes o pi-
sar el fondo marino.

- Interceptar la trayectoria de natación de animales, 
perseguirlos, alimentarlos o dispersarlos.

- Utilizar medios de atracción o repulsión de ani-
males.

e) Se deberá respetar en las zonas permitidas la 
práctica de la pesca no interfiriendo con las embarcacio-
nes ni con las artes que pudieran estar permitidas.

f) La empresa, club o asociación, mantendrá un re-
gistro de las salidas donde se relacione: hora de salida, 
nombre del buceador y DNI, duración de la inmersión, 
hora de llegada, lugar de la inmersión e incidencias. Di-
cho registro deberá estar siempre a disposición de la Au-
toridad, en especial de los Agentes de Medio Ambiente y 
el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

g) Será preceptivo para las empresas, clubes o asocia-
ciones autorizadas para la práctica de actividades subacuá-
ticas en las Zonas de Reserva marinas (A), la realización en 
Zonas marinas de Regulación Especial (B) de un mínimo 
de inmersiones equivalente al 20% de las autorizadas.

h) La Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en coordinación con las otras administracio-
nes competentes en la materia, podrá establecer limita-
ciones para determinadas zonas y períodos en orden a 

la conservación de los recursos naturales marinos y el 
patrimonio arqueológico subacuático.

18. Observación de cetáceos.
Para la observación de cetáceos se tendrán en cuen-

ta las siguientes condiciones:

- Las maniobras de aproximación no se harán a me-
nos de 60 metros de un cetáceo o grupo de cetáceos.

- No se producirán ruidos o sonidos estridentes a 
una distancia menor de 500 metros de los cetáceos.

- No se interceptará la trayectoria de natación de los 
cetáceos, ni se navegará en círculos en torno a ellos, per-
seguirá, dispersará, entrará en contacto físico, utilizará 
cualquier medio de atracción o repulsión, así como no se 
arrojarán al mar alimentos, desperdicios o cualquier tipo de 
residuo sólido o líquido que pueda resultar perjudicial.

- A una distancia inferior a 500 metros de los cetá-
ceos, la velocidad máxima de navegación se adecuará 
al animal más lento del grupo sin superarse la velocidad 
máxima de 4 nudos.

- No se navegará en un radio inferior a 100 metros 
de los cetáceos cuando ya estén presentes tres embar-
caciones en dicho radio.

19. Observación de aves.
Para la observación de aves se tendrán en cuenta 

las siguientes condiciones:

- No se utilizará ningún tipo de reclamo para la atrac-
ción de aves.

- En caso de encontrar ejemplares heridos o nidos 
caídos, se dará parte a la autoridad competente.

- Se somete a autorización previa de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente la instalación 
de estructuras de camuflaje para la observación de aves 
en época de cría. 

- Estas estructuras se instalarán sin afectar la vege-
tación o elementos geológicos presentes y serán retira-
das al final de cada jornada de observación.

- Cuando existan equipamientos para la observación 
de aves, no estará permitido salirse de los mismos.

20. Vehículos terrestres a motor:

a) En caminos de tierra, la velocidad máxima será 
de 40 km/h salvo indicación que establezca un límite 
diferente.

b) Los vehículos no podrán salirse de los caminos, 
excepto en los lugares previstos para ello.

c) Cuando se empleen vehículos todoterreno para la ob-
servación de fauna se seguirán las siguientes condiciones:

- La distancia mínima a los animales será de 100 m.
- No se producirán ruidos o sonidos estridentes que 

puedan perturbar a la fauna.
- No se arrojarán alimentos ni se realizarán cebados 

en lugares de tránsito habitual de animales.
- No se interceptará el movimiento de los animales 

observados.
- No se circulará a más de 20 km/h en las inmedia-

ciones de los animales.
- No se utilizará iluminación artificial alguna.
- No se utilizará ningún sistema de atracción, captu-

ra o repulsión de animales.

21. Esparcimiento

a) El esparcimiento incluye aquellas actividades que 
se desarrollan en las áreas recreativas y son propias de 
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las funciones esenciales de estos equipamientos com-
plementarios.

b) Sólo se podrá encender fuego con el fin de cocinar, 
en las dotaciones habilitadas específicamente para este 
fin, durante la época permitida en caso de que ésta esté 
prevista y con la precaución debida para evitar su propa-
gación, utilizando como combustible leña o carbón.

c) La leña cortada que se ofrece para su uso en las bar-
bacoas no podrá sacarse fuera de las áreas recreativas.

d) Sólo está permitido encender fuego en las barba-
coas habilitadas al efecto.

22. Romerías y otras concentraciones de carácter 
popular.

Las romerías y demás concentraciones de carácter 
popular que se vengan realizando de manera continua-
da durante más de 10 años, sólo requerirán ser comuni-
cadas a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente que podrá establecer condiciones para su rea-
lización con el fin de reducir impactos ambientales.

4.2.8. Actividades de investigación.
1. Requisitos del Proyecto y Personal Investigador.
Para obtener la autorización, junto a la solicitud, ha-

brá que entregar una memoria en la que se detalle:

a) Breve Currículum Vitae del grupo de investigación, 
así como el Currículum Vitae completo de los investiga-
dores y colaboradores que participen en el Proyecto de 
Investigación.

b) Objetivos, material disponible, metodología, plan 
de trabajo y duración completa de la actividad, así como 
las fases en las que se divida.

c) Relación de la infraestructura necesaria para la 
realización del proyecto y su ubicación.

d) Presupuesto y fuente de financiación.
e) Cartografía del área de trabajo que abarca el pro-

yecto, de cara a la evaluación previa de posibles afeccio-
nes o restricciones.

f) Estimación del posible impacto sobre el medio 
biótico y abiótico.

2. Acreditaciones del Equipo Investigador:

a) Todo el personal investigador deberá estar en po-
sesión de una acreditación expedida por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente.

b) Serán personales e intransferibles, de duración 
no superior a la del proyecto de investigación y podrá 
ser solicitada por parte de los agentes y técnicos de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente 
durante el desarrollo de sus actividades dentro del Par-
que Natural. 

c) En caso de incumplir las condiciones estableci-
das para la investigación, la Consejería competente en 
materia de medio ambiente podrá retirar dichas autori-
zaciones.

d) El personal de investigación deberá contar con 
las pertinentes autorizaciones de los propietarios en los 
casos en los que la investigación afecte a fincas de pro-
piedad privada. 

3. Seguimiento de la Investigación:

a) El control y seguimiento de los proyectos de in-
vestigación serán asumidos por las personas físicas 
o jurídicas responsables de la investigación, con in-
dependencia de las decisiones que, en este sentido, 
pueda adoptar la Consejería competente en materia 
de medio ambiente.

b) El responsable del proyecto deberá remitir un 
informe de seguimiento a la Consejería competente en 
materia de medio ambiente de carácter periódico, acor-
de a la duración del proyecto, en el que se detallen los 
resultados obtenidos, así como las previsiones para 
los siguientes períodos de aplicación.

c) A la finalización de la actividad investigadora, el 
responsable deberá remitir un informe completo y deta-
llado de la metodología, resultados y conclusiones obte-
nidas. La Consejería competente en materia de medio 
ambiente sólo podrá utilizar dicha información para esta-
blecer objetivos relacionados con la gestión, evaluación y 
seguimiento del espacio protegido. Cuando sea necesa-
ria la difusión pública de dicha información, ésta deberá 
realizarse de acuerdo con la entidad investigadora. 

d) Una vez finalizada la investigación, será obligato-
ria la visita al área de estudio del responsable del proyec-
to con personal de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, y en caso que se hayan producido 
daños como consecuencia de la investigación, se proce-
derá por parte de la persona responsable de la investiga-
ción, a la restauración de las condiciones originales.

4.2.9. Infraestructuras de telecomunicaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigen-

te, para la instalación de nuevas antenas, se adoptará 
como modelo aquélla que en cada momento sea la más 
adecuada por su funcionalidad e integración paisajística, 
con vistas a minimizar su impacto visual.

4.2.10. Infraestructuras viarias.
1. Nuevas infraestructuras viarias:

a) No se podrá efectuar la apertura o construcción de 
nuevas vías de transporte interurbanas cuyo trazado dis-
curra de forma continua y paralela a la línea de costa.

b) En cualquier caso, los proyectos de nuevas vías de 
transporte que pretendan ejecutarse en el ámbito del espa-
cio protegido deberán estar recogidos en la planificación de 
las infraestructuras de transporte de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de la 
Comarca del Campo de Gibraltar, actualmente en elabora-
ción, y planificación urbanística del municipio en cuestión.

c) Podrán autorizarse nuevas vías vinculadas a ex-
plotación agrícola, forestal o ganadera cuando su traza-
do no perjudique significativamente a los hábitats ni las 
especies más relevantes del territorio ni altere sustan-
cialmente la naturalidad y calidad del paisaje y en los 
siguientes casos: 

- Cuando se justifique su necesidad para mejorar la 
explotación de los recursos existentes en las fincas pri-
vadas, debiéndose justificar el uso de la vía en función 
de tales aprovechamientos. Se exigirá la justificación de 
su necesidad por la inexistencia de caminos alternativos 
que puedan ofrecer igual servicio.

- Cuando sea de interés para el acceso a varias ins-
talaciones o explotaciones al mismo tiempo.

- Cuando se considere que son imprescindibles para 
llevar a cabo las tareas relacionadas con la repoblación y 
trabajos selvícolas, y también con la prevención y extin-
ción de incendios.

- Cuando sean necesarias para el desarrollo de acti-
vidades de interés público, ya sean culturales, científicas 
o recreativas.

- Cuando sea necesario para acceder a las instala-
ciones autorizadas o que se autoricen en virtud del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales.

- Cuando por razones de seguridad para las especies 
silvestres o los visitantes, hubiera que sustituir el tránsito 
por alguno de los caminos existentes.
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d) La apertura de nuevas vías o la ampliación de las 
existentes deberá ser de sustrato térreo salvo en los ca-
sos que sea necesario para garantizar la conservación 
de la vía y teniendo siempre en cuenta medidas correcti-
vas paisajísticas. 

2. Condiciones medioambientales para apertura de 
nuevas vías:

a) Los proyectos de apertura de nuevas vías debe-
rán incorporar medidas de integración que minimicen el 
impacto ecológico y paisajístico de dicha actuación.

b) Salvo en ausencia de trazados alternativos, la 
apertura de nuevas pistas o caminos deberá guardar 
una distancia mínima de 250 metros de las áreas de ni-
dificación de las aves incluidas en las categorías de «en 
peligro de extinción» y «vulnerable», según la normativa 
vigente, realizándose preferentemente por la vertiente 
opuesta de la divisoria de aguas.

c) Como norma general, la pendiente no podrá su-
perar el 5%, excepción hecha para aquellas infraestructu-
ras viarias que se consideren imprescindibles para llevar 
a cabo las tareas relacionadas con la repoblación y tra-
bajos selvícolas, y también con la prevención y extinción 
de incendios.

d) Las obras de drenaje transversal de nueva cons-
trucción se diseñarán para permitir el paso de inverte-
brados y pequeños mamíferos, realizando la adecuación 
de las arquetas y estructuras con rampas de escape que 
permitan la permeabilidad para la fauna. Las obras de 
drenaje deberán estar sobredimensionadas para posibi-
litar la existencia de una orilla seca que pueda ser utili-
zada por la fauna como paso en condiciones de régimen 
hidráulico normal.

3. Obligación del replanteo sobre el terreno.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigen-

te, las solicitudes de apertura de nuevos caminos o vías 
de saca deberán venir acompañadas del correspondien-
te replanteo sobre el terreno a efectos de facilitar la valo-
ración del trazado propuesto.

4. Adecuaciones de la Red Viaria:

a) Las actuaciones de mejora en la red de caminos 
del espacio protegido deberán realizarse preferentemen-
te respetando los trazados actuales y evitándose, en 
cualquier caso, el menoscabo de los valores naturales 
existentes.

b) Únicamente se podrán autorizar hormigonados de 
la base en tramos en los que se manifiesten problemas 
de erosión y de seguridad vial. En cualquier caso los hor-
migonados deberán ser empedrados o imitar el aspecto 
o tonalidad del firme natural.

4.2.11. Infraestructuras de energía eléctrica.
1. Nuevos tendidos eléctricos:

a) Con carácter general, cuando existan otras líneas 
eléctricas en las zonas en las que se considere compa-
tible la construcción de nuevos tendidos eléctricos, se 
priorizará el desdoblamiento de las existentes antes de 
la construcción de una nueva línea, si esto no fuese posi-
ble por razones técnicas, el trazado de éstos se hará de 
forma que discurran lo más cercanas posibles a las exis-
tentes, con vistas a reducir la incidencia de las mismas. 
Se contemplará la posibilidad de hacerlos apoyados en 
carreteras, caminos, cortafuegos u otras infraestructu-
ras ya existentes.

b) Los proyectos de instalación de nuevos tendidos 
eléctricos deberán incorporar medidas de integración 

que minimicen el impacto ecológico y paisajístico de di-
cha actuación.

c) Con carácter general, siempre que sea técnica, 
ambiental y económicamente viable, los nuevos trazados 
de líneas eléctricas se realizarán de forma subterránea. 
Si, evaluados criterios técnicos, ambientales y económi-
cos, se considerase inviable la opción del soterramiento, 
se podrá autorizar su trazado aéreo mediante la adop-
ción de las medidas correctoras, compensatorias y de 
integración paisajística que se estimen necesarias.

d) Los nuevos trazados de redes de transporte sólo 
se autorizarán cuando no exista posibilidad de trazado 
alternativo fuera del espacio.

e) La necesidad de la nueva construcción de líneas 
de alta tensión o la ampliación de las existentes se jus-
tificará debidamente en términos de incremento de la 
demanda, insuficiencia de la oferta actual, imposibilidad 
de complementar la demanda con medidas de ahorro y 
eficiencia o mediante la aplicación de fuentes renovables 
de energía.

f) El diseño de las torretas de tendidos eléctricos de-
berá incorporar medidas que impidan la electrocución 
de las aves y las líneas de tensión aéreas deberán estar 
provistas de salvapájaros o señalizadores visuales, en la 
medida de lo posible.

g) La instalación de nuevos tendidos eléctricos que 
provoquen de forma manifiesta afecciones negativas a 
las áreas de nidificación de especies de aves incluidas en 
las categorías de «en peligro de extinción» y «vulnerable» 
o al Dominio Público Marítimo Terrestre o Zona de Servi-
dumbre de Protección del mismo se realizarán de forma 
subterránea, debiendo quedar plenamente justificada de 
manera documental la necesidad de los mismos.

h) La instalación de tendidos eléctricos aéreos se 
realizará fuera de un radio de 500 metros de distancia a 
las áreas de nidificación de las aves incluidas en las cate-
gorías de «en peligro de extinción» y «vulnerable», según 
la normativa vigente, y a una distancia nunca inferior a 
200 metros medida tierra adentro del límite interior de la 
ribera del mar.

i) Cuando se atraviesen zonas densamente arbola-
das y siempre que sea técnicamente viable, las líneas 
aéreas que se instalen dispondrán de conductores aisla-
dos y trenzados.

j) A efectos de minimizar el riesgo de electrocución, 
cuando sea técnicamente viable, se instalarán apoyos de 
madera u hormigón.

2. Vías de Servicio.
El diseño de los accesos a las bases de apoyo se reali-

zará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se priorizará al máximo la red de caminos y sende-
ros preexistentes.

- Se adaptarán a las condiciones de la topografía, 
siguiendo las curvas de relieve siempre que sea posible.

- Se evitará la corta innecesaria de árboles así como 
los trazados que por su geometría produzcan un mayor 
impacto visual.

- Se tenderá al mínimo tratamiento superficial del firme, 
utilizando únicamente maquinaria ligera para la explanación.

3. Eliminación de los trazados fuera de uso.
Los tendidos eléctricos que dejen de ser funcionales 

deberán ser retirados por el titular de los mismos, en 
el plazo de tres años para baja tensión y de cinco años 
para alta tensión.

4. Señalización de los cables de tierra.
Con la finalidad de disminuir los impactos negativos 

que se producen sobre la avifauna presente en el espacio 
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protegido, en las líneas de alta y media tensión con cables 
de tierra, la Consejería competente en materia de medio 
ambiente podrá establecer, para los tramos correspondien-
tes y siempre que sea técnicamente posible, las medidas 
necesarias para una correcta señalización de los mismos.

5. Nidificación en los postes de los tendidos eléctricos:

a) En las líneas eléctricas aéreas que discurran por 
el interior del espacio protegido en cuyos apoyos exis-
tan nidos de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), u otras 
especies protegidas, se adoptarán soluciones que hagan 
compatibles el mantenimiento del servicio eléctrico y la 
permanencia del nido. Entre estas medidas se considera-
rá la instalación de plataformas de nidificación y la dota-
ción de elementos disuasorios que impidan la aparición 
de un número excesivo de nidos.

b) Si en una línea hubiese un excesivo número de ni-
dos, la Consejería competente en materia de medio am-
biente podrá autorizar la eliminación de algunos de ellos, 
en período adecuado, y bajo supervisión de los Agentes 
de Medio Ambiente.

6. Reparación o mejora de parques eólicos
En los parques eólicos presentes dentro del espa-

cio protegido queda prohibido el aumento del número y 
tamaño de aerogeneradores instalados, permitiéndose 
sólo las actuaciones de reparación, mantenimiento o me-
jora de infraestructuras eólicas con objeto de minimizar 
su impacto ambiental.

7. Energía eólica de autoconsumo:

a) La instalación de infraestructuras de transforma-
ción de energía eólica con destino al autoconsumo nece-
sitará de autorización por parte de la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente, debiendo quedar 
plenamente justificada de manera documental:

- Vinculación a explotación agrícola, forestal o gana-
dera, o en su caso, a uso turístico.

- Potencia necesaria para el normal desarrollo de la 
actividad.

b) La potencia instalada guardará una relación de 
proporcionalidad con la potencia necesaria para el nor-
mal desarrollo de la actividad.

4.2.12. Otras infraestructuras.
1. Sistemas de depuración de aguas residuales:

a) Será obligatoria la instalación de sistemas de 
depuración de aguas residuales en todas las actividades 
productivas cuya ubicación sea autorizada en el interior 
del espacio protegido y que sean susceptibles de pro-
ducir vertidos contaminantes al mar, así como a zonas 
húmedas, ríos, arroyos, o al propio terreno.

b) Asimismo, todos los asentamientos de población 
legalmente consolidados en suelo no urbanizable del es-
pacio protegido deberán contar, en el menor plazo de 
tiempo posible, con una red de saneamiento y su corres-
pondiente estación depuradora de aguas residuales.

c) En el caso de edificaciones aisladas de nueva planta 
y cuando la red general de saneamiento resulte insuficien-
te o exista imposibilidad de conexión por razones de invia-
bilidad técnica, económica o ambiental, el tratamiento y 
evacuación de aguas residuales queda prohibido mediante 
instalación de pozos ciegos, siendo necesaria la instalación 
de fosa séptica impermeable prefabricada o depuradora 
prefabricada adecuada a las necesidades, que aseguren 
eficazmente la reducción de la carga contaminante de for-
ma que los vertidos sean inocuos o incluso susceptibles de 
aprovechamiento para el riego de zonas ajardinadas y para 
usos no potables de la propia edificación. En ambos casos, 

se deberá certificar su calidad y someter a un régimen de 
mantenimiento adecuado que asegure la ausencia de afec-
ciones negativas sobre los recursos naturales.

2. Infraestructuras de captación y abastecimiento de 
aguas:

a) En caso de imposibilidad de conexión con la red ge-
neral de abastecimiento de aguas por razones de inviabili-
dad técnica, económica o ambiental, se realizará un análisis 
de las repercusiones que tendrá la creación de nuevas infra-
estructuras de captación y abastecimiento de aguas sobre 
los recursos hídricos, recursos naturales, procesos ecológi-
cos esenciales y sistemas que soportan la vida en el ámbito 
terrestre, intermareal y marino del espacio protegido, así 
como las afecciones a captaciones anteriores legalizadas.

b) El dimensionamiento de las nuevas infraestructuras 
de captación y abastecimiento de aguas necesarias será 
proporcional a la tipología y características del uso del sue-
lo así como a las necesidades reales de abastecimiento.

c) La construcción de reservorios de agua para el 
mantenimiento de la ganadería y de la fauna silvestre o 
como apoyo para la defensa contra incendios forestales:

- Guardará una relación de proporcionalidad con las 
necesidades reales de abastecimiento.

- No se podrán aplicar tratamientos químicos al agua 
almacenada que perjudiquen o imposibiliten la función 
para la que ha sido construida.

- En el caso de que requiera obra de fábrica, las pa-
redes interiores y exteriores deberán ser de piedra o en-
foscadas y pintadas en colores blanco u ocre y se procu-
rará la mayor semejanza con la arquitectura tradicional 
para este tipo de construcciones.

- Se construirán en altura y no en profundidad, sal-
vo condicionantes del terreno, y excepto en el caso de 
reservorios de agua de reducidas dimensiones que se 
realizarán aprovechando la topografía del suelo, siendo 
preferente su encajonamiento en el terreno.

3. Infraestructuras contra incendios.
La anchura mínima para las áreas cortafuegos será de 

2,5 veces la altura máxima del vuelo en zonas arboladas, y 
de 10 metros en zonas de vegetación arbustiva o matorral. 
Así mismo, la anchura máxima se establecerá en función 
de la pendiente de la divisoria según los siguientes criterios:

a) Para divisorias con pendientes superiores al 50 %, 
la anchura máxima será de 60 metros.

b) Para divisorias con pendientes fuerte en una lade-
ra (50 %) y suave en la otra (20 %), la anchura máxima 
será de 80 metros.

c) Para divisorias con pendientes suaves (20 %), la 
anchura máxima será de 60-100 metros.

d) Para vaguadas estrechas, la anchura máxima 
será de 150 metros.

4. Infraestructuras aeroportuarias.
Se prohíbe la ubicación de aeropuertos, aeródromos y 

helipuertos, salvo aquéllos vinculados a la Defensa Nacional:

4.2.13. Edificaciones.
1. Construcción y rehabilitación de edificaciones:

a) Las nuevas construcciones así como las obras de 
rehabilitación de las edificaciones existentes, se realiza-
rán de acuerdo a:

- Que exista relación directa y proporcionalidad tanto 
con la naturaleza de los aprovechamientos de la finca 
como con las dimensiones de ésta.
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- Que se adopten las características constructivas 
necesarias para la máxima integración paisajística, de-
biendo guardar armonía con la arquitectura popular.

- Que se garantice la integración ambiental en el me-
dio donde vayan a implantarse, ubicándose en las zonas 
menos frágiles y evitando el relleno o construcción de 
zonas inundables, así como la restauración de las zonas 
que hayan podido verse alteradas en el transcurso de las 
obras.

b) La rehabilitación de viviendas abandonadas sólo 
se permitirá cuando éstas posean al menos el 25% de 
su estructura original, entendiéndose como tal los pa-
ramentos verticales exteriores más la cubierta. En caso 
afirmativo, se establece el siguiente condicionado:

- No se podrá llevar a cabo el derribo y construcción 
de nueva planta.

- Con carácter general, no se podrá aumentar el vo-
lumen que originariamente tuviera la edificación, salvo 
cuando se justifique adecuadamente en el correspon-
diente proyecto su vinculación a explotación agrícola, 
forestal o ganadera.

- En caso de rehabilitación de edificaciones aban-
donadas en Zona C para su uso como establecimiento 
turístico, se permitirá excepcionalmente una ampliación 
de hasta el 100% de la superficie que tuviera en planta 
baja la edificación original a rehabilitar y hasta un máxi-
mo de 180 m2 de superficie total edificada. En ningún 
caso la ampliación podrá suponer un deterioro ambien-
tal del entorno o del aspecto o estructura tradicional de 
la edificación, debiendo ejecutarse siempre en planta y 
nunca en altura.

- En caso de rehabilitación de vivienda abandonada 
ubicada en finca registrada en pro indiviso, sólo se per-
mitirá una rehabilitación por superficie real en escritura 
pública de la propiedad en cuestión.

c) Sin perjuicio de lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Alge-
ciras-Tarifa en lo relativo a la superficie máxima edifica-
ble para viviendas ligadas a explotaciones agrarias, ésta 
no podrá superar el 0,5 % de la superficie total de la par-
cela o de varias cuando se trate de parcelas colindantes 
e integradas en una misma propiedad, debiendo justifi-
carse adecuadamente en el correspondiente proyecto su 
vinculación a explotación agrícola, forestal o ganadera.

d) No se permitirán las nuevas construcciones o 
edificaciones en la Zona de Regulación Especial B1 no 
incluida en el Paraje Natural Playa de Los Lances, salvo 
aquellas instalaciones de apoyo a los servicios de playas 
que sean autorizadas y siempre que tengan el carácter 
de no permanentes.

2. Mejora y mantenimiento de Edificaciones.
Las obras de mejora y mantenimiento de edificacio-

nes en ningún caso podrán suponer:

- Aumento del volumen de la misma, salvo cuando 
se justifique adecuadamente en el correspondiente pro-
yecto su vinculación a explotación agrícola, forestal o ga-
nadera.

- Alteración de las características edificatorias externas.

3. Justificación de la necesidad de las edificaciones 
vinculadas a las explotaciones agrarias

El solicitante deberá acreditar la propiedad de la 
finca así como la existencia en la misma de una explo-
tación agraria, con descripción de sus características y 
plan de explotación. En caso de no estar establecida la 

explotación, el solicitante deberá presentar el correspon-
diente proyecto de establecimiento y explotación de la 
misma. Igualmente, deberá acreditar su relación directa 
con la actividad agraria o del personal laboral vinculado 
a la explotación, mediante copia de la inscripción en el 
correspondiente Régimen Agrario de la Seguridad Social, 
documentación acreditativa de la obtención de rentas 
agrarias provenientes de la explotación o cualquier otra 
documentación que demuestre que la finca se encuen-
tra en explotación.

4. Vivienda familiar vinculada a la explotación de los 
recursos agrarios.

La vivienda familiar vinculada a la explotación de los 
recursos agrarios de la finca será la destinada a la resi-
dencia del titular de la explotación o al personal laboral 
vinculado a la misma.

5. Edificaciones vinculadas al uso turístico.
En el ámbito de este Plan, los alojamientos turísti-

cos no podrán vincularse a edificaciones prefabricadas 
o desmontables.

6. Catálogo de recursos culturales:

a) La rehabilitación de edificaciones y elementos in-
cluidos en el Catálogo de Recursos Culturales del espa-
cio protegido:

- Sólo se podrá llevar a cabo con objeto de su uti-
lización como puntos de apoyo para el uso público, la 
investigación y la educación ambiental, o mediante 
la declaración de la actuación como de utilidad pública o 
interés social, no estando permitida su rehabilitación con 
carácter residencial.

- No podrá suponer la modificación o eliminación de 
los elementos de ornamentación originarios, debiéndose 
mantener visibles las estructuras y elementos decora-
tivos internos y externos originales que revistan interés 
arquitectónico o histórico.

b) Podrán formar parte de dicho Catálogo aquellos 
muebles o inmuebles que estén protegidos por la nor-
mativa vigente así como aquéllos que por su estado de 
conservación y su significación histórica, arquitectónica, 
arqueológica o etnográfica en el ámbito del espacio pro-
tegido lo merezcan.

c) En la solicitud de autorización por parte de la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente para 
la rehabilitación de inmuebles incluidos en el Catálogo 
de Recursos Culturales del espacio protegido, no inscri-
tos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz, se deberá presentar una copia de la memoria o 
proyecto exigidos para la licencia urbanística en el que 
se especifique de forma completa la actuación a realizar 
y el uso pretendido para el inmueble, además de la docu-
mentación siguiente:

- Cartografía del inmueble y entorno a escala ade-
cuada (1:1.000).

- Estudio fotográfico del inmueble y su entorno.

7. Construcciones Vinculadas a las Obras Públicas:

a) Las autorizaciones para las construcciones vincu-
ladas exclusivamente a la ejecución de las obras públicas 
tendrán carácter provisional para el tiempo de duración 
previsto de las mismas, debiendo restituirse el terreno a 
la situación original una vez finalice su ejecución.

b) Para la autorización de construcciones ligadas al 
mantenimiento o entretenimiento de las obras públicas 
se deberá justificar su vinculación funcional a dichas 
obras o infraestructuras. Aquellas edificaciones que de-
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ban ser permanentes, ya sean de carácter técnico, ope-
rativo o de servicios, reproducirán, en la medida de lo 
posible, las características arquitectónicas propias de la 
zona, salvo cuando la propia naturaleza y funcionalidad 
de las instalaciones exijan la adopción de parámetros 
y características constructivas diferentes. En cualquier 
caso, deberán adoptarse medidas de integración en el 
entorno ambiental y paisajístico donde se ubiquen.

8. Actuaciones de Interés Público:

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de 
la Ley 7/2002, del 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, los promotores de aquellas actua-
ciones que puedan tener la consideración de Actuación 
de Interés Público en el suelo no urbanizable deberán 
presentar previamente un Plan Especial o Proyecto de 
Actuación que incluirá, además de lo previsto en dicho 
artículo, un estudio de la incidencia de la actividad sobre 
la conservación de los recursos naturales y del patrimo-
nio cultural y las posibles interferencias sobre los aprove-
chamientos tradicionales.

b) La rehabilitación y construcción de nuevas edifi-
caciones destinadas a alojamientos en el medio rural de-
berá adaptarse a lo establecido en lo relativo a Construc-
ción, Mejora, Mantenimiento y Rehabilitación de Edifica-
ciones tanto en el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales como en el presente Plan.

9. Características Constructivas:

a) Los materiales y soluciones constructivas a em-
plear serán los derivados de la tradición constructiva lo-
cal, que depende de factores como la climatología de 
la zona, las funciones propias derivadas de los usos del 
suelo y la economía local, la disponibilidad de materias 
primas en las cercanías y la adaptación al medio, toman-
do como referencia las edificaciones tradicionales que 
perduran inalteradas en la zona. En cualquier caso, no 
se autorizará el empleo de materiales no meteorizables 
o de alta capacidad reflectante.

b) En la construcción, mejora, mantenimiento y reha-
bilitación de naves, almacenes, granjas, naves de esta-
bulación, casetas de aperos o cualquier otra edificación 
vinculada a explotación agrícola, forestal o ganadera, no 
se podrán utilizar elementos de carácter residencial sus-
ceptibles de conformar una vivienda, tales como ante-
nas receptoras de radio-televisión, antenas parabólicas 
o cualquier otra instalación técnica que no se encuentre 
justificada por las funciones propias de la edificación.

c) En todo el ámbito del espacio protegido no se po-
drá llevar a cabo la ubicación, instalación o construcción 
de embarcaciones con objeto de ser utilizadas con fines 
residenciales o alojativos.

d) En los terrenos adyacentes a la construcción sólo 
podrán llevarse a cabo las adecuaciones que pudieran 
establecerse para mejorar su integración paisajística, no 
pudiendo ser utilizados para el almacenamiento perma-
nente de herramientas, maquinarias o materiales preci-
sos para la explotación de la parcela.

e) Las edificaciones auxiliares vinculadas directa-
mente a la explotación de los recursos agrícolas, fores-
tales o ganaderos, considerándose como tales aquellas 
cuya instalación resulte imprescindible para el correcto 
desarrollo de la actividad, deberán quedar integradas en 
el conjunto de edificaciones de la explotación.

f) Los establecimientos de restauración autorizados 
que se instalen como apoyo a los servicios de playas 
deberán presentar una tipología de construcción que 
permita su integración paisajística. Para ello dichos es-

tablecimientos deberán cumplir al menos los siguientes 
requisitos:

- La superficie total edificable y utilizable constará 
de una sola planta.

- El diseño deberá ser sobrio en sus formas y acor-
des con las construcciones tipo efimeras.

g) La instalación de piscinas:

- Queda exclusivamente asociada a edificaciones 
destinadas a uso turístico.

- Se autorizará sólo en caso de conexión con la red 
general de abastecimiento, no permitiéndose nuevas 
captaciones de agua con objeto de su construcción.

4.2.14. Otros usos y actividades.
1. Limitación excepcional de usos.
Con el fin de asegurar la conservación de los hábi-

tats, flora y fauna, y sus funciones ecológicas como zona 
de cría y alevinaje de especies marinas y terrestres, la 
Consejería competente en materia de medio ambiente 
podrá limitar el acceso o el desarrollo de aprovechamien-
tos, de manera permanente o temporal, con indepen-
dencia de la categoría de zonificación que le correspon-
da por su emplazamiento. En lo que respecta al medio 
marino, esta limitación excepcional de usos será sólo de 
aplicación en aguas interiores.

2. Especies amenazadas.
La Consejería competente en materia de medio am-

biente podrá restringir el acceso de personas no relacio-
nadas con la Administración o que no cuenten con la 
oportuna autorización a las zonas donde haya presen-
cia de especies faunísticas amenazadas incluidas en las 
categorías de «en peligro de extinción» o «vulnerable», 
según la normativa vigente, durante los períodos de re-
producción. En caso de ser fincas privadas, estas res-
tricciones sólo serán aplicables a las personas ajenas 
a dicha finca. Todo ello sin menoscabo de los derechos 
inherentes a la propiedad de los terrenos.

3. Vallados.
Para la construcción de cercas, vallados y cerramientos:

- Como norma general, será necesaria justificación 
adecuada de la vinculación directa de la propiedad a ex-
plotación agrícola, forestal o ganadera, y deberán dispo-
nerse de forma que no se obstruya la cuenca visual ni el 
libre tránsito de la fauna silvestre.

- En aquellas propiedades no vinculadas directamen-
te a explotaciones agrarias, su instalación o reposición 
se limitará al perímetro de la superficie real en escritura 
pública de la propiedad en cuestión, y se utilizarán ma-
teriales naturales, como los hincos de madera tratada 
u otros estéticamente aceptables que armonicen con el 
paisaje. En caso de sustitución, se procederá a la retira-
da total de antiguos vallados.

4. Obras de dragado.
Las obras de dragado en ningún caso podrán pro-

vocar afecciones graves a la dinámica litoral natural, en-
tendiéndose como tales aquéllas que puedan alterar la 
misma de forma irreversible o entrañen riesgos para la 
conservación de la biocenosis de la zona, siendo nece-
saria autorización previa de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente sin perjuicio de lo estableci-
do en la normativa vigente en la materia.

5. Movimientos de tierra
En el caso de ser necesario la realización de movi-

mientos de tierra, se deberán retirar los horizontes su-
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perficiales, asociados a la tierra vegetal, hasta una pro-
fundidad de 30 cm. como mínimo. Estos horizontes se 
apilarán en cordones con una altura inferior a 1,5 m y se 
usarán para la posterior restauración ambiental.

6. Campos de golf
Se prohíbe la instalación de campos de golf.
7. Zonas de fondeo
Sin perjuicio de lo establecido en el Plan de Ordena-

ción de los Recursos Naturales, se considera como lugar 
habilitado para el fondeo y amarre de embarcaciones el 
fondeadero C de la zona de servicio de la Autoridad Portua-
ria de la Bahía de Algeciras delimitado por las coordenadas 
geográficas: Vértice A: X 283240.7410; Y 4002814.9531; 
Vértice B: X 284468.0859; Y 3996664.5873; Vér-
tice C: X 282786.3268; Y 3995900.8280; Vértice 
D: X 281890.7410; Y 3996448.9395; Vértice E: X 
281890.7410; Y 4002814.9531. El resto de zonas de 
fondeo habilitadas se establecerán de acuerdo a lo esta-
blecido en el presente Plan.

5. Líneas de actuación. 
En el presente Plan se plantean las siguientes líneas 

de actuaciones a desarrollar en el ámbito del espacio 
protegido.

5.1. Conservación y recuperación de la diversidad 
biológica:

- Desarrollo de programas de seguimiento de las po-
blaciones de las principales especies de flora y fauna ame-
nazada y de especial interés, así como de los hábitats.

- Desarrollo de censos estacionales de las aves migra-
torias y nidificantes presentes en el espacio protegido.

- Elaboración de un Atlas de Aves del Parque Natural 
del Estrecho.

- Desarrollo de un programa para la mejora y expan-
sión de las poblaciones de enebrales costeros (Juniperus 
oxycedrus), así como para la mejora del estado de los 
pinares.

- Elaboración de un programa de control y erradica-
ción para Carpobrotus sp., Tradescantia sp., Gompho-
carpus fructicosa y otras especies invasoras que even-
tualmente pudieran colonizar zonas del espacio prote-
gido, así como sustitución de la población retirada por 
ejemplares autóctonos tales como Ammophila arenaria, 
Elymus farctus, Lotus creticus, etc.

- Ejecución de proyectos de conservación de las 
masas forestales autóctonas existentes y de sustitución 
progresiva en Montes Públicos de masas forestales alóc-
tonas por autóctonas.

- Elaboración del Atlas Florístico del Parque Natural 
del Estrecho que establezca la localización y estado de 
las especies protegidas, amenazadas o de interés espe-
cial en el ámbito del espacio protegido.

- Cartografía de la vegetación marina donde se loca-
licen las zonas cubiertas por praderas de fanerógamas y 
algueros, al objeto de conocer el comportamiento de sus 
poblaciones y establecer zonas de exclusión para el esta-
blecimiento de instalaciones de acuicultura, fondeaderos 
y otros usos que puedan degradar dichas formaciones.

- Inspección del estado de los fondos marinos y sus 
comunidades bentónicas.

- Elaboración del estudio y seguimiento científico de 
cetáceos en el Estrecho de Gibraltar.

- Colaboración en la elaboración del estudio de mi-
gración de tortugas marinas.

- Elaboración de la propuesta de declaración del ám-
bito del Parque Natural del Estrecho como zona ZEPIM.

- Establecimiento de medidas para la recuperación de 
las especies Patella ferruginea y Aphanius baeticus (fartet). 

- Desarrollo de un programa de actuaciones para 
la conservación de las especies marinas invertebradas 
amenazadas: Pinna nobilis, Astroides calycularis, Charo-
nia lampas, Dendropoma petraeum y Centrostephanus 
longispinus.

- Redacción del proyecto de obra para la construc-
ción del Centro del Medio Marino del Estrecho.

- Elaboración de un proyecto para la regulación del 
acceso a playas a través de cordones dunares.

- Localización de zonas de interés para la ubicación 
de arrecifes artificiales, instalación y seguimiento. 

5.2. Aprovechamiento sostenible de los recursos na-
turales:

- Seguimiento de la calidad y cantidad de los recur-
sos hídricos.

- Desarrollo de iniciativas para la conservación, man-
tenimiento y gestión de las grandes dunas.

- Desarrollo de un programa de valorización de los 
recursos naturales en Montes Públicos.

- Elaboración de Proyectos y Planes Técnicos de Or-
denación en Montes Públicos.

- Desarrollo de un programa para el mantenimiento 
de los equilibrios biológicos de las masas forestales de 
pinos y alcornoques.

- Ejecución de proyectos de mejora de hábitats y 
creación de infraestructuras en Montes Públicos para el 
ganado y las especies cinegéticas.

- Determinación y ordenación de los puntos y estruc-
turas de fondeo, así como establecimiento de las activi-
dades subacuáticas permitidas y sus cupos en las Zonas 
de Reserva marinas.

- Se desarrollarán cursos de capacitación laboral 
para la población local orientados a diversificar y fomen-
tar los usos y actividades que se consideran compatibles 
en el ámbito del espacio protegido.

- Fomento de la agricultura y ganadería integrada y 
ecológica.

- Fomento de la pesca artesanal y tradicional me-
diante artes selectivas. 

5.3. Restauración ecológica:

- Dotación de infraestructuras para el servicio de 
limpieza y programación y desarrollo de campañas de lim-
pieza en las zonas más degradadas de fondos marinos, 
playas, calas, dunas, acantilados, cauces, riberas, márge-
nes fluviales, zonas húmedas y márgenes de infraestruc-
turas de comunicación, así como de zonas afectadas por 
la existencia de vertidos sólidos y acopio de escombros, 
zonas deterioradas por la existencia de edificaciones y 
cerramientos construidos con materiales de desecho. En 
este sentido, se prestará atención especial a la Ensenada 
de Valdevaqueros y a la Ensenada de Bolonia. 

- Restauración de hábitats degradados, especial-
mente los afectados por plagas, incendios forestales y 
sobrepastoreo, así como aquellos que sustenten a espe-
cies de aves de especial interés en el ámbito del espacio 
protegido.

- Desarrollo de un programa para dotar de un siste-
ma de saneamiento y depuración de aguas residuales a 
los núcleos urbanos, asentamientos rurales y núcleos se-
cundarios legalmente consolidados que carezcan de los 
mismos. En este sentido, se prestará especial atención a 
los núcleos urbanos Bolonia-Lentiscal y La Conejera.

- Elaboración del Proyecto de Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) de Bolonia-Lentiscal.

- Elaboración de un registro de las construcciones 
y edificaciones existentes en suelo no urbanizable, así 
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como de aquellas edificaciones en estado de abandono 
susceptibles de rehabilitación de acuerdo a la normativa 
establecida en el presente Plan.

- Ejecución del proyecto de restauración ambiental 
del Conjunto Arqueológico Baelo-Claudia.

- Tipificación y corrección de aquellos tendidos eléc-
tricos y aerogeneradores considerados peligrosos para la 
avifauna.

5.4. Uso público:

- Elaboración y desarrollo del Programa de Uso Pú-
blico del espacio natural protegido.

- Redacción y ejecución del proyecto de mejora de 
las instalaciones del Área Recreativa La Peña.

- Redacción y ejecución del proyecto de punto de in-
formación del Parque Natural del Estrecho.

- Ejecución de la señalización sobre el terreno de las 
zonas delimitadas donde se prohíbe la pesca y el maris-
queo, e instalación de señales de entrada y perimetrales 
en todo el ámbito del Parque Natural, así como de se-
ñales con carácter informativo sobre recomendaciones, 
normas de uso, existencia de especies protegidas, etc.

- Oferta y divulgación de la Red de Senderos de Uso 
Público integrados en el ámbito del Parque Natural.

- Señalización, acondicionamiento y puesta en valor 
de la Red de Senderos del Parque Natural, así como di-
seño y desarrollo de nuevas rutas.

- Puesta en valor de la red de vías pecuarias para el 
desarrollo de actividades de excursionismo.

- Desarrollo de un programa de divulgación dirigido 
al visitante del Parque Natural que tenga por objeto dar 
a conocer los valores de su patrimonio natural y cultural, 
así como la oferta de equipamientos, servicios y activida-
des de uso público existentes.

5.5. Educación, sensibilización y participación am-
biental:

- Desarrollo de campañas de información, educación 
y sensibilización ambiental, en especial, en materia de 
pesca y marisqueo.

- Desarrollo de un programa de información y divul-
gación sobre los usos permitidos y compatibles con la 
conservación del espacio natural.

- Desarrollo de programas específicos de Educación 
Ambiental para ser desarrollados in situ y dirigidos a la 
población escolarizada, la población local y al público vi-
sitante.

- Desarrollo de un programa de actividades y cam-
pos de voluntariado en el marco de la Red de Voluntarios 
Ambientales en Espacios Naturales.

- Campaña de información y difusión de la Marca 
«Parque Natural de Andalucía».

- Edición de cuadernos didácticos para la orientación 
y desarrollo de actividades de educación e interpretación 
ambiental.

- Sensibilización sobre los beneficios de las energías 
renovables y el ahorro energético.

5.6. Investigación, información e innovación tecno-
lógica:

- Creación de un fondo documental y bibliográfico 
que recopile la información existente relacionada y gene-
rada sobre el Parque Natural en materia de recursos na-
turales, culturales, tradiciones o actividades económicas 
en los distintos formatos compatibles (estudios, noticias 
de prensa, cartografía, estadísticas...).

- Elaboración de un programa de investigación, en 
colaboración con los distintos centros de investigación 
y administraciones públicas, con objeto de coordinar las 
iniciativas de investigación que se desarrollen en el mar-
co del Parque Natural e integrarlas en las líneas de tra-
bajo prioritarias establecidas en los criterios de gestión.

- Integración en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía y en el Subsistema de Información de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía de la in-
formación que se genere respecto a los recursos natura-
les del espacio.

- Elaboración de bases de referencia territorial, que 
se actualizarán periódicamente (ortofotos, ortoimágenes 
y vuelos fotogramétricos).

- Seguimiento de los recursos naturales y activida-
des de uso público (censo periódico de especies, inven-
tarios de recursos naturales, cambios de usos del suelo, 
número de visitantes).

- Difusión periódica de datos básicos y elaboración 
de mapas guía.

- Ejecución de proyectos de investigación de aque-
llos hábitats y especies de especial interés.

- Diseño de un programa de emergencia frente a 
mareas contaminantes en el medio marino, que incluya 
la identificación de zonas de actuación prioritaria esta-
blecidas en función de la presencia de flora y fauna de 
especial interés, así como medidas de prevención y co-
rrección frente a posible impactos.

- Elaboración en colaboración con la Consejería 
competente en materia de cultura de un Catálogo de Re-
cursos Culturales del espacio protegido, donde se defina 
la tipología, localización geográfica, descripción y diag-
nóstico (estado de conservación, titularidad, uso actual 
y usos potenciales compatibles, etc.) de los elementos 
que lo integren.

5.7. Cooperación internacional:

- Integración del Parque Natural en los programas 
de cooperación sobre gestión de espacios costeros en el 
ámbito mediterráneo y atlántico.

- Desarrollo de iniciativas de educación ambiental en 
el marco del Programa Interreg III-A entre España y Ma-
rruecos con objeto de dar a conocer a ambos lados del 
Estrecho de Gibraltar las actividades del proyecto «Con-
servación de recursos naturales del litoral y del medio 
marino».

- Colaboración en las actuaciones que se desarro-
llen en el marco de la propuesta para la creación de la 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
entre Andalucía y Marruecos.

- Desarrollo de programas de hermanamiento del 
Parque Natural con otros espacios naturales protegidos 
de ámbito internacional con características ecológicas 
similares.

- Colaboración en el desarrollo de las actuaciones y es-
trategias que se deriven de los Planes y Acuerdos internacio-
nales relacionados con la conservación de la fauna marina, 
y firmados a nivel nacional o regional, tales como el acuerdo 
ACCOBAMS, el Plan de Acción para el Mediterráneo, el Pro-
yecto MEDACES o los proyectos europeos LIFE.

6. Criterios de aplicación.
Los criterios en torno a los cuales se instrumenta la 

aplicación del presente Plan y del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, 
son los siguientes:

1. Cooperación y coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas con competencia en el ám-
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bito de aplicación del espacio protegido, a fin de com-
patibilizar el ejercicio de las funciones de las distintas 
Administraciones para asegurar la protección efectiva de 
los valores ambientales y el uso racional de los recursos 
naturales existentes en el espacio.

2. Establecimiento de un marco de relaciones per-
manente y fluido con los habitantes del Parque Natural y 
su entorno, así como con las entidades sociales, econó-
micas y Administraciones Públicas, prestando especial 
atención a los propietarios o titulares de derechos en el 
espacio protegido.

3. Impulso del papel de la Junta Rectora como cau-
ce más adecuado para garantizar la participación ciuda-
dana en la conservación y gestión del Parque Natural.

4. La actuación de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente y demás Administraciones 
Públicas competentes, se regirá por el principio de 
eficacia administrativa y transparencia, facilitando la 
simplificación de los trámites necesarios para la auto-
rización de las actividades que se vayan a realizar en 

el espacio protegido y el acceso a la información sobre 
medio ambiente que esté en poder de la Administra-
ción Pública.

5. Las decisiones se tomarán de acuerdo con la me-
jor información disponible en cada momento y en todo 
caso estarán orientadas por el principio de cautela.

6. Para la aplicación del presente Plan sólo se 
desarrollarán los planes, programas o estrategias pre-
vistas en el mismo o en la normativa vigente.

7. De acuerdo con los objetivos de la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Andalucía, se garantizará 
el sometimiento a criterios comunes de gestión para la 
aplicación de las disposiciones de los Planes que regulen 
materias similares en dos o más Parques Naturales.

8. Integración de medidas de respeto al medio am-
biente y al uso sostenible de los recursos naturales reno-
vables como vía para la generación de empleo y arraigo 
de la población al ámbito rural.

9. Divulgación de los resultados de la gestión del es-
pacio y de la evaluación y seguimiento de los planes.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por 
la que se ordena la inscripción, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía (Cód. 7100472).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empre-
sa Empresa Pública de Puertos de Andalucia (Cód. 
7100472), recibido en esta Dirección General de Traba-
jo y Seguridad Social en fecha 16 de octubre de 2007, 
suscrito por la representación de la empresa y la de 
los trabajadores con fecha 11 de octubre de 2007 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real 
Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y De-
pósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía 11/2004 de 24 de abril, sobre Reestructura-
ción de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero Ordenar la inscripción del Convenio Colec-
tivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo 
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión 
Negociadora. 

Segundo Remitir un ejemplar del mencionado Con-
venio al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para 
su depósito. 

Tercero Disponer la publicación de dicho Convenio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Director General 
(Suplencia, art. 3.2 del D. 203/2004, de 11.5), El Secre-
tario Genearl Técnico, Javier Aguado Hinojal.

V CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
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V CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito personal, territorial y funcional 
1. El presente Convenio Colectivo, celebrado al am-

paro y con sujeción a lo dispuesto en el Título III del vi-
gente Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores 
(ET) (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) 
regula las relaciones jurídico–laborales entre la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía (en adelante EPPA o la 
Empresa) y los trabajadores que prestan, o lo hagan en 
el futuro, sus servicios retribuidos por cuenta y dentro 
del ámbito de organización y dirección de la Empresa, 
bajo cualquiera de las modalidades contractuales previs-
tas por la legislación laboral vigente.

Bajo la denominada «perspectiva de género», que 
las partes asumen, toda referencia que se haga en este 
Convenio a «trabajador» o «trabajadores» será entendi-
da, sin discriminación alguna, a mujeres y hombres, así 
como con las denominaciones de Grupos profesionales y 
Categorías laborales, salvo que expresamente se deter-
mine otra cosa.

Asimismo, las partes firmantes del presente Conve-
nio se obligan a:

- Promover y garantizar, tanto el principio de igualdad 
de oportunidades, así como el de no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social.

- Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre conciliación de la vida familiar y laboral de los tra-
bajadores.

2. A los efectos de lo previsto en el artículo. 85.3 a) 
del ET, las partes que conciertan este Convenio son:

- La Representación Empresarial designada por la 
Gerencia de EPPA.

- La Representación Sindical, conforme a la legitima-
ción que le otorga el ET. en su artículo. 87.1.

3. En lo no previsto en el presente Convenio Colec-
tivo se estará a lo regulado en la legislación vigente que 
resulte de aplicación, sin perjuicio de lo que más adelan-
te queda regulado para la Comisión de Interpretación y 
Vigilancia u otras Comisiones que puedan ser constitui-
das para materias concretas.

4. En el caso de que se produzcan incorporaciones 
de personal por transferencias de puertos, u otros or-
ganismos, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del 
ET, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse volunta-
riamente dicho personal al presente Convenio en su in-
tegridad.

5. Las normas contenidas en el presente Convenio 
serán aplicables en todos los centros y/o puertos que 
mantiene EPPA, o mantenga en el futuro, en cualquier 
lugar del territorio andaluz.

Artículo 2. Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del pre-

sente Convenio:

a) Trabajadores con contrato de alta dirección con-
forme al artículo 2.1.a) ET y RD 1382/1985.

b) Trabajadores con contrato laboral común, que 
desempeñen sus funciones en puestos de Dirección de 

Área, por el tiempo que desarrollen las funciones inhe-
rentes a estos cargos de confianza.

c) Trabajadores de las empresas, entes o socieda-
des participadas por EPPA.

d) Con carácter general las exclusiones reguladas en 
el artículo 1.3 ET.

e) Las personas que, en el ejercicio libre y autóno-
mo de su profesión u oficio, estén ligadas a la Empresa 
mediante contrato de arrendamiento de servicios, o cual-
quier otra fórmula contractual admitida en derecho, para 
trabajos específicos y que lo efectúen bajo su propia or-
ganización, jornada y horario, útiles y herramientas.

f) Las personas vinculadas a las empresas que pres-
ten sus servicios a EPPA, aún cuando tengan suscrito un 
contrato de obra/servicio o arrendamiento de servicios 
con ésta y desarrollen sus actividades en locales y/o re-
cintos cuya titularidad sea de EPPA.

g) Personal becario o cualquier otro sometidos a fór-
mulas de prestación de servicios no estrictamente laboral.

CAPÍTULO II

Ámbito temporal

Artículo 3. Ámbito temporal, vigencia, denuncia y 
prórroga.

1. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor 
el día de su firma, siendo su duración hasta el 31 de di-
ciembre de 2010, sin perjuicio de los aspectos concretos 
que se dirán sobre retroactividad, o en los que se expre-
se un régimen o período temporal de aplicación diferente. 
El Convenio será prorrogable de manera tácita por años 
naturales completos a partir de la citada fecha de 31 de 
diciembre de 2010, salvo que una de las partes que lo han 
concertado formule la denuncia del mismo dentro del pla-
zo de los tres meses naturales anteriores a la mencionada 
fecha, o la de vencimiento de cualquiera de sus prórrogas. 
La denuncia será formulada y notificada por escrito a la 
otra parte y a la Autoridad Laboral. La nueva comisión ne-
gociadora se constituirá en el plazo máximo de un mes a 
partir de la recepción de la referida denuncia.

2. La revisión de las retribuciones para cada uno de 
los años de vigencia del presente Convenio, incluidas las 
posibles prórrogas del mismo, se realizará en las con-
diciones y con los máximos incrementos que permitan 
las respectivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el Sector Público Andaluz. 
Dichas revisiones serán efectuadas entre el 1 de enero 
y el 28 de febrero del ejercicio que se trate. Sin perjuicio 
de lo anterior, si la normativa básica y presupuestaria 
lo permitiera, las revisiones salariales se realizarían de 
manera equivalente a lo que resulte de la Mesa General 
de Función Pública. 

3. Si formulada la denuncia, y una vez expirado el 
presente Convenio o sus prórrogas, las partes no hubie-
ran llegado aún a acuerdo para la firma de otro Convenio 
Colectivo, o bien las negociaciones se prolongasen por 
un plazo que excediera al de su vigencia, aquél se consi-
derará prorrogado hasta la finalización de las negociacio-
nes, sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio determine 
respecto de sus ámbitos y retroactividad en su caso.

CAPÍTULO III

Garantías

Artículo 4. Compensación, absorción, vinculación a 
la totalidad e indivisibilidad.

1. Las condiciones establecidas en el presente Con-
venio sustituyen, compensan y absorben a las existentes 
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con anterioridad, cualquiera que fuese su naturaleza, 
origen y denominación. La compensación operará de 
forma global y en cómputo anual. Los incrementos retri-
butivos y condiciones de trabajo que, por disposiciones 
legales de general aplicación, modifiquen lo establecido 
en el presente Convenio solo afectarán a las condiciones 
pactadas en el mismo cuando, considerados aquellos en 
su totalidad superen a las aquí contenidas y en cómputo 
anual. En caso contrario los citados incrementos serán 
absorbidos.

2. Las condiciones establecidas en el presente Con-
venio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos 
de su aplicación práctica, serán consideradas de forma 
global y conjunta.

3. Sin perjuicio de lo regulado en el artículo 90.5 del 
ET, así como en lo previsto para la Comisión de Interpre-
tación y Vigilancia, en el supuesto de que la Autoridad 
Laboral o jurisdicción competente, en el ejercicio de sus 
facultades, no homologasen algunas de las cláusulas o 
artículos, el Convenio devendría ineficaz, debiendo ser 
reconsiderado en su totalidad.

4. Serán respetadas las situaciones personales que, 
con carácter global, excedan de lo pactado, siendo man-
tenidas estrictamente «ad personam». A estos efectos, 
tendrá la consideración de garantía «ad personam» el re-
conocimiento de categoría profesional de Jefe de Depar-
tamento y Encargado a las personas que, en el momento 
de la firma del IV Convenio Colectivo de EPPA, las osten-
taban con carácter de categoría profesional reconocida.

CAPÍTULO IV

Comisiones del convenio y procedimiento de solución 
voluntaria de conflictos

Sección 1.ª. Comisión de interpretación y vigilancia (CIV)

Artículo 5. Constitución de la CIV.
1. Conforme a lo regulado en el artículo 85.3.e) del 

ET., se constituirá una Comisión paritaria de las repre-
sentaciones de las partes negociadoras y concertantes, 
que en este Convenio se denominará Comisión de In-
terpretación y Vigilancia, cuyas funciones serán las que 
su propio nombre contiene. La sede administrativa de la 
Comisión, a efectos de notificaciones y comunicaciones, 
queda establecida en el domicilio social de la Empresa.

2. La Comisión estará formada por ocho miembros. 
De ellos, cuatro representarán a la parte empresarial y 
cuatro a los trabajadores. Los miembros de la parte so-
cial serán designados por las Organizaciones Sindicales 
firmantes del presente Convenio. A las reuniones de la 
Comisión podrán asistir, con voz y sin voto, un asesor 
por cada una de las partes. La condición de miembro 
de la Comisión es personal. Las sustituciones o suplen-
cias de los miembros de la Comisión que pudieran pro-
ducirse, se comunicarán obligada y simultáneamente a 
la Secretaría de la Comisión a los efectos que procedan. 
Las horas invertidas en las reuniones que convoque for-
malmente la Empresa, así como las de dos reuniones 
extraordinarias al año que convoque la representación 
de los trabajadores, no computarán a efectos del crédi-
to sindical, siendo consideradas como horas de trabajo 
efectivo.

3. La Comisión deberá quedar constituida en el pla-
zo de 30 días naturales a contar desde la fecha de firma 
del presente Convenio, permaneciendo en sus funciones 
durante el ámbito temporal previsto o el de sus posibles 
prórrogas. En su reunión de constitución deberán quedar 
definidas, al menos, las normas básicas reglamentarias 
de su funcionamiento interno.

Artículo 6. Funciones y competencias de la CIV.
1. Las funciones y competencias de la Comisión se-

rán las siguientes:

- Vigilancia de la aplicación y cumplimiento del Con-
venio.

- Interpretación del Convenio y resolución de conflic-
tos laborales, tanto individuales como colectivos.

- La mediación ante la convocatoria de huelga.
- El estudio y debate a efectos del diagnóstico de 

situación para la elaboración del Plan de Igualdad de la 
Empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

- Cuantas otras le atribuya expresamente el Conve-
nio, o tiendan a su mayor eficacia.

2. Los conflictos individuales o colectivos que se pue-
dan suscitar requerirán el previo conocimiento de esta 
Comisión, a quien se reconoce como instancia previa y 
en cuyo seno habrá de intentarse la solución del conflic-
to, sin perjuicio de las normas procesales de aplicación. 
Caso de que no se llegue en la Comisión a una solución, 
la misma podrá acordar las condiciones y personas a 
quienes se someta la solución voluntaria o el arbitraje de 
la cuestión controvertida. El procedimiento de mediación 
y arbitraje será establecido por acuerdo de la Comisión y 
con el asesoramiento que ésta estime conveniente.

Artículo 7. Régimen de funcionamiento de la CIV.
1. La secretaría de la Comisión, que será ejercida 

rotativamente por cada una de las representaciones con 
carácter anual alterno, estará obligada a transmitir a 
cada una de las partes, dentro del plazo de 3 días labo-
rables desde su recepción, cuantas notificaciones, docu-
mentos, etc., sean remitidos a la Sede de la CIV por el 
conducto más rápido posible.

2. La Comisión se reunirá con carácter ordinario, 
como mínimo, una vez en cada semestre natural del año.

3. En las convocatorias ordinarias, la CIV deberá 
emitir la correspondiente acta en un plazo máximo de 
15 días hábiles y, en las extraordinarias, en el plazo de 3 
días hábiles desde la celebración de la reunión.

4. Ambas partes están legitimadas para proceder a 
la convocatoria de la CIV, de manera indistinta, sin más 
requisito que la comunicación a la Secretaría, con 3 días 
hábiles de antelación a la fecha de la reunión, mediante 
escrito, fax o telegrama, haciendo constar el orden del 
día y el carácter de la reunión, y remitiendo a la vez por 
el conducto más rápido posible, los antecedentes del 
tema objeto del debate. La Secretaría lo comunicará si-
multáneamente a la otra parte.

5. La celebración de las reuniones debidamente con-
vocadas se efectuará cualquiera que fuere el número de 
asistentes por cada una de las partes, debiendo en todo 
caso estar ambas representadas. De las reuniones de 
la CIV se levantará acta sucinta en la que se reflejarán, 
puntualmente, los acuerdos que se alcancen

6. Las actas serán redactadas por la secretaría de 
la CIV.

7. Para su validez, las actas deberán ser aprobadas 
y firmadas por los miembros de la CIV, con la participa-
ción de la representación de ambas partes.

8. Para la válida constitución de la CIV y adopción 
de acuerdos con carácter vinculante, se exigirá el régi-
men de mayorías establecido en el artículo 89.3 del ET.

9. Una vez aprobadas, las actas tendrán carácter 
vinculante. Los acuerdos adoptados que la comisión así 
decida, serán presentados para su registro por la Autori-
dad Laboral correspondiente.
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Sección 2.ª. Procedimiento de solución voluntaria 
de conflictos

Artículo 8. Procedimiento de solución voluntaria de 
conflictos colectivos.

Agotadas las posibilidades de acuerdo en el seno 
de la CIV, se instarán los procedimientos previstos en el 
Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colec-
tivos Laborales de Andalucía (SERCLA), de conformidad 
con lo dispuesto en el acuerdo interprofesional para su 
constitución de 3 de abril de 1996, y su reglamento de 
desarrollo. Las partes manifiestan su adhesión al Siste-
ma Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos 
Laborales de Andalucía (SERCLA).

Se someterán a las actuaciones del SERCLA los con-
flictos colectivos de interpretación y vigilancia del con-
venio colectivo, no resueltos en la CIV, o de otra índole, 
que afecten a los trabajadores incluidos en su ámbito de 
aplicación.

Convencidas las partes de que un descenso de la ligi-
tiosidad redundará en beneficio de un mejor clima laboral 
y con la finalidad de lograr unas más bajas cotas de con-
flictividad, se establece que los conflictos colectivos que 
pudieran suscitarse durante la vigencia del presente con-
venio y derivados de éste, así como los preavisos de con-
vocatoria de huelga, serán sometidos obligatoriamente a 
la CIV de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. La 
CIV actuará como órgano de conciliación, mediación y ar-
bitraje en todos los conflictos colectivos derivados de este 
convenio, sin perjuicio de las actuaciones administrativas 
o judiciales, o de aplicación de lo previsto en el SERCLA, 
así como en el período de preaviso de huelga. Como prin-
cipio general se establece el de buena fe en la negocia-
ción de la solución de los conflictos y huelgas. Estarán le-
gitimados para iniciar los citados procedimientos aquellos 
sujetos que, de conformidad con la legislación vigente, se 
encuentren facultados para promover conflictos colecti-
vos o huelgas. Las resoluciones, acuerdos, dictámenes 
o recomendaciones de la CIV, adoptados por mayoría de 
cada una de las partes serán vinculantes y resolutorios. 
De no llegarse a acuerdo e iniciarse la consiguiente huel-
ga o conflicto colectivo, las partes podrán, en cualquier 
momento, pedir de nuevo la intervención en arbitraje de 
la CIV, siendo ésta la que dicte resolución vinculante que 
corresponda. El trabajador que estime lesionados sus de-
rechos individuales podrá ejercitar las acciones legales 
que estime oportunas.

Sección 3ª. Comisión para la igualdad de oportunidades

Artículo 9. Comisión para la Igualdad de oportuni-
dades. 

1. Dependiendo de la Comisión de Interpretación y 
Vigilancia, se constituirá una comisión para la Igualdad 
de Oportunidades que velará, en el ámbito del presen-
te Convenio, para evitar la discriminación por razón de 
sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

2. Objetivos de la igualdad de oportunidades en el 
trabajo:

Las partes firmantes coinciden que son objetivos im-
portantes para el logro de una igualdad de oportunida-
des sistemática y planificada los siguientes:

- Que tanto las mujeres como los hombres gocen de 
igualdad de oportunidades en cuanto al empleo, la for-
mación, la promoción y el desarrollo en su trabajo.

- Que mujeres y hombres reciban igual retribución 
por trabajos de igual valor, así como que hay igualdad 

en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera 
otros sentidos del mismo.

- Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, 
la organización del trabajo y las condiciones laborales se 
orienten de tal manera que sean adecuados tanto para 
las mujeres como para los hombres.

- La general utilización de lenguaje no sexista en 
toda comunicación o información.

3. Serán funciones de la Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades:

- Promover el principio de igualdad de oportunidades.
- Examinar la normativa interna que se aplica en la 

empresa para comprobar que no existe discriminación 
que perjudique las oportunidades de las mujeres.

- Comprobar que la mujer participa en términos de 
igualdad de oportunidades en todas las acciones promo-
vidas por la empresa y que no se produce discriminación 
de carácter directo o indirecto.

- Emitir informe sobre las cuestiones que le sean en-
comendadas por la CIV. 

4. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades, 
que se constituirá dentro de los treinta días de la firma 
del presente Convenio y estará formada por dos miem-
bros de cada una de las partes, se reunirá con carácter 
ordinario una vez en cada semestre natural del año, y 
con carácter extraordinario a requerimiento de la CIV. 
Los gastos originados por las dos reuniones anuales se-
rán a cargo de la Empresa. El tiempo empleado en estas 
funciones será a cargo del crédito horario sindical.

CAPÍTULO V

Organización del trabajo

Artículo 10. Organización del trabajo.
1. Conforme a la legislación vigente, la organización 

y dirección del trabajo es facultad y competencia exclu-
siva de la Dirección de la Empresa, o de las personas en 
quien ésta delegue, sin perjuicio de los derechos y facul-
tades de audiencia e información reconocidas en dicha 
legislación a la representación de los trabajadores.

La organización del trabajo tiene como objetivo lo-
grar en la entidad un nivel adecuado de productividad, 
eficacia de los servicios y racionalización del trabajo y 
procesos, de manera compatible con la seguridad y sa-
lud, fundamentado en la mejor prestación de los recur-
sos humanos y uso de recursos materiales, para lo que 
es imprescindible la más activa y responsable actitud de 
las partes: Dirección de la Empresa y trabajadores.

Las partes adquieren el compromiso de fomentar y 
mantener abiertos canales para una comunicación flui-
da, fomentándose fórmulas de participación mediante 
procedimientos adaptados a la realidad, con el fin de 
canalizar la información y sugerencias que puedan apor-
tar los trabajadores, por sí mismos o a través de su Re-
presentación Legal, sobre la marcha de los servicios, 
sin perjuicio de la información que tengan que recibir o 
transmitir en el desempeño normal de su trabajo.

2. Cuando, como consecuencia del ejercicio de di-
cha competencia, se pudieran producir modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, la Dirección 
de la Empresa adoptará la resolución previo informe de 
la Representación Legal de los Trabajadores, a la que 
dará traslado de la cuestión con la antelación suficiente 
para que ésta emita su informe en el plazo de 15 días 
naturales.
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CAPÍTULO VI

Plantilla ideal, aprobación y modificación

Artículo 11. Plantilla Ideal, aprobación y modificación.
La competencia en la definición de la Plantilla Ideal 

de la Empresa corresponde al Consejo de Administra-
ción de EPPA, a propuesta de la Gerencia. La Empresa 
someterá a informe previo de la Representación Legal 
de los Trabajadores, que deberá ser emitido en el plazo 
máximo de 15 días hábiles desde la comunicación del 
contenido de aquella por parte de la Empresa, las modi-
ficaciones que a la Plantilla Ideal vayan a proponerse al 
Consejo de Administración, con exposición motivada de 
las razones técnicas y/o organizativas.

La plantilla Ideal se realizará sin valoraciones sexis-
tas, siendo el criterio la capacitación profesional.

Una vez aprobada, la Dirección de la Empresa expon-
drá públicamente para conocimiento de los trabajadores 
la Plantilla Ideal o sus modificaciones, que comprende-
rá una relación estructurada de los puestos de trabajo 
y categorías previstas; con ocasión de la realización de 
convocatorias de cobertura de plazas, se añadirán a los 
anteriores cuantos datos sean necesarios.

CAPÍTULO VII

Certificaciones e identificación

Artículo 12. Certificaciones y tarjeta de identificación 
del personal.

1. La Dirección de EPPA, dentro de sus competen-
cias, estará obligada a entregar al trabajador, a su ins-
tancia dirigida al Departamento de Recursos Humanos, 
certificado acreditativo del tiempo de los servicios pres-
tados, clase de trabajo realizado y emolumentos perci-
bidos, así como de cualquier otra circunstancia relativa 
a su situación laboral. En todos los supuestos, las ante-
riores certificaciones deberán ser visadas por el Director 
Gerente o persona en quien delegue.

2. En el plazo máximo de tres meses a partir de la 
firma del presente Convenio, se entregará a los trabaja-
dores un documento o tarjeta de identificación personal; 
a los trabajadores de nuevo ingreso se les facilitará en 
el plazo máximo de dos meses a contar desde su incor-
poración. Los trabajadores serán responsables del ade-
cuado y correcto uso y conservación de dicha credencial 
que, en todo caso será propiedad de la empresa, a la 
que deberá ser devuelta en caso de finalización de la 
relación laboral por cualquier causa.

CAPÍTULO VIII

Clasificación profesional

Artículo 13. Adscripción del personal.
1. El personal al que se refiere el presente Convenio 

quedará clasificado, atendiendo a la función que desem-
peñe, en alguno de los tres Grupos profesionales y Cate-
gorías laborales que posteriormente se identificarán.

2. La estructura profesional que recoge este con-
venio y la clasificación de su personal resultante de la 
misma se corresponde con el análisis efectuado por las 
partes de los contenidos funcionales de los puestos ac-
tualmente existentes en EPPA y la adscripción a los mis-
mos de su plantilla.

Artículo 14. Grupos profesionales y categorías laborales.
1. El Grupo Profesional define y configura los conte-

nidos básicos de la prestación laboral y, en este sentido, 

incluye el conjunto de puestos de trabajo y categorías 
equivalentes que suponen ocupaciones y profesiones.

La aptitud profesional requerida para la integración 
en un determinado Grupo permite la realización de las 
prestaciones laborales básicas incluidas en el mismo, 
previa realización, en su caso y si ello fuera necesario, 
de procesos simples de formación o adaptación.

Grupo de Técnicos Grupo de Gestión Grupo de Servicios
Técnico A Administrativo Policía Portuaria
Técnico B Auxiliar Admtvo. Especialista Portuario
Técnico Especialista Ordenanza Portuario 

2. Los Grupos Profesionales a que se refiere el apar-
tado anterior aglutinan las distintas profesiones, catego-
rías u oficios que se puedan desarrollar en la Empresa, 
atendiendo en cada caso a los puestos de trabajo exis-
tentes o aquellos otros que puedan crearse.

3. Las Categorías que integran cada Grupo Profesio-
nal se ordenan y reconocen conforme a la complejidad 
de las funciones y tareas encomendadas, los conoci-
mientos requeridos, experiencia, grado de autonomía, 
responsabilidad e iniciativa.

4. Con independencia de la Categoría Profesional re-
conocida, entre los cometidos que el trabajador se obliga 
a desarrollar quedan incluidos todos aquellos de carác-
ter accesorio o complementario a sus tareas principales 
pero que sean necesarios para el desempeño de éstas.

Artículo 15. Grupo de Técnicos.
Integra aquellos puestos de trabajo en los que la 

exigencia de una concreta titulación académica es ele-
mento básico y consustancial para el desarrollo de las 
funciones de alta complejidad que les son propias, con 
los niveles de autonomía y capacidad técnica requeridas 
y cuya contratación se produce precisamente para des-
empeñar funciones y tareas que exijan o aconsejen di-
cho nivel académico.

Técnico A. Personal en posesión de titulación univer-
sitaria superior (2.º ciclo) expedida por Facultad o Escue-
la Técnica Superior, necesaria para el desempeño de las 
funciones para las que ha sido contratado, comprendién-
dose las titulaciones que en el futuro puedan considerar-
se equivalentes a efectos académicos homologadas al 
grado de licenciatura.

Técnico B. Personal en posesión, como mínimo, de 
titulación universitaria de grado medio (1.er ciclo), necesa-
ria para el desempeño de las funciones para las que ha 
sido contratado, comprendiéndose las titulaciones que 
en el futuro puedan considerarse equivalentes a efectos 
académicos homologadas al grado de diplomatura.

Técnico Especialista. Personal en posesión, como 
mínimo, del correspondiente título de Formación Profe-
sional 2.º Grado (según LGE) o Grado Superior (según 
LOGSE), en especialidades de:

- «Gestión comercial y marketing».
- «Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción».
- «Desarrollo de proyectos urbanísticos y operacio-

nes topográficas».
- «Sistemas de telecomunicación e informáticos».
- «Administración de sistemas informáticos».
- «Desarrollo de aplicaciones informáticas».

Cuya contratación se produce para desempeñar, 
en los puestos que se definan, las funciones o tareas 
que requieran o aconsejen dicho nivel académico o pro-
fesional. En el caso de que se careciera de alguna de 
las citadas titulaciones, los conocimientos y experiencia 
profesional necesarios para el desempeño del puesto 
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deberán ser acreditados mediante la realización de las 
pruebas teórico-prácticas correspondientes en el marco 
de la convocatoria y definición del puesto que se realice. 
La lista de especialidades antes expuestas es tasada y 
exhaustiva a los efectos de esta categoría, sin perjuicio 
de que, en el futuro, el ámbito de competencias y objeto 
social de la entidad pudiera requerir otras especialidades 
que fueran incorporadas a la lista de cara a la cobertura 
de nuevos puestos de este nivel.

Artículo 16. Grupo de Gestión.
Integra este Grupo a todos los trabajadores que por 

sus conocimientos y/o experiencia realizan tareas admi-
nistrativas, de oficina, contables o cualquier otra análo-
gas de gestión u organización de los distintos procesos 
de la empresa, pudiendo utilizar para ello los elementos 
técnicos necesarios para el procesamiento y tratamiento 
de la información.

- Administrativo. Personal en posesión de titulación de 
Formación Profesional de 2.º Grado (según LGE) o Grado 
Superior (según LOGSE), en las ramas «Administrativa» o 
«Administración y finanzas», o titulación oficial equivalente 
o superior a las anteriores, o con experiencia en EPPA en 
la categoría y tareas de Auxiliar de, al menos: a) 12 meses 
contínuos, b) o bien, 18 meses no continuos en un período 
de tres años. La promoción a esta categoría desde la de 
Auxiliar Administrativo, tras los plazos y cumplimiento 
de los requisitos anteriormente indicados, se producirá 
previa solicitud por escrito a la Empresa de los trabaja-
dores interesados. La omisión de este trámite supondrá 
la permanencia del trabajador en la categoría de Auxiliar 
Administrativo, en ejercicio de las funciones propias de la 
misma, y el mantenimiento de las condiciones salariales 
que en dicha categoría perciba el interesado.

- Auxiliar administrativo. Personal con titulación de 
Formación Profesional de 1.º Grado (según LGE) en es-
pecialidad «Administrativa», o Formación Profesional de 
Grado Medio (según LOGSE) en especialidad «Gestión 
Administrativa», o Bachillerato Unificado Polivalente o 
Bachiller (según LOGSE), o titulación oficial equivalente 
o superior a las anteriores, contratado para desempeñar 
funciones de gestión administrativa diversa. No obstan-
te, en los procesos de promoción interna que pudieran 
desarrollarse en EPPA, el personal del Grupo de Ser-
vicios podrá participar en las pruebas objetivas que se 
realicen para la cobertura de vacantes de esta categoría, 
con independencia de que no se ostente la titulación re-
querida, siempre que se acredite una experiencia profe-
sional en EPPA de, al menos, 24 meses, manteniendo 
el nivel retributivo de conceptos fijos de procedencia en 
caso de ser superior al nivel retributivo de Auxiliar.

- Ordenanza. Personal en posesión de la titulación 
de Enseñanza General Básica o Educación Secundaria 
Obligatoria (LOGSE), o titulación oficial equivalente o 
superior a las anteriores, contratado para desempeñar 
tareas básicas y diversas de índole administrativa y de 
gestión, recepción/teléfono y vigilancia y conservación 
de las dependencias de la Empresa.

Artículo 17. Grupo de Servicios.
Integra este Grupo los trabajadores que llevan a 

cabo funciones y tareas, sin perjuicio de que la condición 
de agente de la autoridad se extiende a todo el personal 
de la empresa de servicio en los puertos, cualquiera que 
fuere su Grupo o Categoría, que como autoridad portua-
ria corresponden de inspección y control de las activida-
des portuarias y la prevención y denuncia de los incum-
plimientos que en las mismas se puedan producir, así 
como tareas de mantenimiento, conservación y demás 
servicios portuarios.

- Policía Portuaria. Personal en posesión de la titu-
lación de Bachillerato Unificado Polivalente o Bachiller 
(según LOGSE), o con experiencia acreditada en EPPA 
de, al menos, 12 meses en el desarrollo de las funciones 
propias de esta categoría. 

Su misión es el control y vigilancia de todo el recin-
to portuario y de las operaciones marítimas y terrestres 
en condiciones de eficacia, eficiencia y seguridad. Como 
agente de la autoridad, según está establecido en la le-
gislación portuaria, tiene a su cargo la función de policía 
y vigilancia, controlando accesos, instalaciones y seguri-
dad vial y del transporte en el recinto, controlando y fis-
calizando operaciones y servicios marítimo-terrestres y 
los relacionados con la pesca, adoptando las decisiones 
ejecutivas pertinentes en materia de retirada y/o inmovi-
lización de elementos, embarcaciones y vehículos, dene-
gación de servicios, así como requiriendo y/o adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de los títu-
los administrativos habilitantes, estando así mismo facul-
tados para el cálculo y liquidación de tarifas por servicios 
portuarios. Todo ello sin perjuicio de su participación en 
la resolución de problemas puntuales de explotación o 
en trabajos de similar naturaleza que se les pueda enco-
mendar en relación con la actividad objeto de su función, 
controlando y generando en su caso la documentación 
administrativa necesaria.

- Especialista Portuario. Personal en posesión, como 
mínimo, de la titulación de Formación Profesional (según 
LGE o LOGSE) en alguna de las siguientes ramas: «Elec-
tricidad/Electrónica: Equipos e instalaciones electrotéc-
nicas», «Fabricación mecánica: Soldadura y Calderería», 
«Mantenimiento y servicios a la producción: Manteni-
miento electromecánico de maquinaria», «Construcción: 
Operación y mantenimiento de maquinaria», o en su de-
fecto, la superación de acciones formativas internas y 
experiencia acreditada en EPPA de, al menos, 12 meses 
en las funciones de uso y mantenimiento de sistemas de 
elevación de cargas (Varaderos) y mantenimiento elec-
tromecánico complejo que se corresponda con el que fa-
cultan las titulaciones antes referidas. El personal inclui-
do en esta categoría realizará las funciones relacionadas 
con las operaciones en Varadero, uso y mantenimiento 
de equipos e instalaciones portuarias y vigilancia, sin 
perjuicio de su colaboración en tareas básicas y auxilia-
res con el personal del Grupo de Gestión.

- Portuario. Personal en posesión, como mínimo, del 
título de Enseñanza General Básica o Enseñanza Secun-
daria Obligatoria, que desarrollará tareas de vigilancia, 
prestación de servicios portuarios, conservación y man-
tenimiento básico electromecánico de equipos o insta-
laciones, limpieza y ayuda, en operaciones o manteni-
miento, a Especialistas (internos o externos), auxiliando 
a Policías Portuarios, o colaborando en tareas básicas y 
auxiliares de administración con el personal del Grupo 
de Gestión.

Artículo 18. Puestos de Destino.
1. Con independencia del Grupo y Categoría Profe-

sional de encuadramiento según la Clasificación recogida 
en el presente Convenio, la Dirección de la Empresa po-
drá adscribir, previa comunicación a los Representantes 
de los Trabajadores, y aceptación voluntaria del trabaja-
dor, mediante libre designación expresa a trabajadores a 
los puestos después relacionados y definidos, que supo-
nen el desempeño de funciones y responsabilidades de 
mando o que requieren una especial confianza adicional 
y de ejercicio simultáneo con las de la categoría profesio-
nal de origen del trabajador designado.

2. La asignación de un trabajador a un puesto de 
destino comportará el devengo del complemento eco-
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nómico funcional no consolidable recogido en las Tablas 
Salariales. Los puestos de destino no son consolidables 
como categoría profesional.

3. El cese, cualquiera que fuere su causa, en el ejer-
cicio de las funciones de cualquiera de los puestos de 
destino supondrá, en todo caso, la conservación de la 
categoría profesional de origen del trabajador, cesando 
el devengo y percepción del referido complemento eco-
nómico.

Artículo 19. Relación y definiciones de Puestos de 
destino:

1. Jefe de Departamento o de Zona Portuaria. Per-
sonal con titulación universitaria superior o grado medio, 
complementada con formación y/o experiencia en su 
sector profesional que, en dependencia y dando cuen-
ta de su gestión a su Dirección de Área y asumiendo 
los objetivos y responsabilidades de su Departamento 
o Zona Portuaria, desempeña funciones de gestión, co-
ordinación y supervisión de recursos y tareas técnicas 
complejas y heterogéneas con alto grado de exigencia en 
autonomía e iniciativa.

En el ámbito de los Servicios Periféricos (Puertos), 
se definen adicionalmente en este epígrafe las figuras 
de Coordinadores Provinciales de Zonas, para las que la 
Dirección podrá designar a Jefes de Zona Portuaria a los 
efectos de, en dependencia directa de la Gerencia, ac-
tuar en representación de la empresa en cada provincia, 
en relación con el desarrollo del objeto social de la enti-
dad en cada una de ellas.

Para cubrir las vacantes de estos dos puestos de 
destino, la Dirección procurará, en la medida de lo po-
sible, designar preferentemente a personal propio de la 
Empresa.

2. Responsable de Unidad. Personal con titulación 
universitaria superior o de grado medio, complementada 
con formación y/o experiencia en su sector profesional, 
con antigüedad mínima en la empresa de 12 meses que, 
en dependencia y dando cuenta de su gestión a su Jefe 
de Departamento o Director de Área y asumiendo los ob-
jetivos y responsabilidades de su Unidad, desempeñen 
funciones delegadas de gestión, coordinación y supervi-
sión de recursos, así como tareas técnicas complejas y 
heterogéneas con autonomía e iniciativa en aquellas ac-
tividades de la empresa que, teniendo identidad propia y 
diferenciada, no tengan, a criterio de la Dirección de la 
empresa, entidad suficiente que justifique la creación de 
un Departamento.

3. Asesor Técnico. Personal perteneciente a algu-
na de las categorías del Grupo Profesional de Técnicos, 
con formación y/o experiencia en su sector profesional, con 
antigüedad mínima de 12 meses en la empresa que, 
en dependencia de su Jefe de Departamento, Zona Por-
tuaria o Director de Área, desarrolle tareas con compo-
nente técnico complejo con especial responsabilidad y 
dedicación.

4. Jefe de Puertos. Personal con titulación universi-
taria como mínimo de grado medio, con una antigüedad 
mínima en la Empresa de 24 meses, designado para el 
desempeño de tareas de carácter técnico y de explota-
ción, así como funciones delegadas de organización, su-
pervisión y control de recursos y la gestión de puertos.

5. Supervisor Administrativo. Personal del Grupo 
Profesional de Gestión con una antigüedad mínima en 
la Empresa de 24 meses que, con independencia del 
desempeño de las tareas propias de su categoría profe-
sional de origen, realiza la supervisión y coordinación de 
la gestión administrativa de todo o parte del personal 
de gestión de una unidad organizativa, ya sea de una zona 
portuaria o de servicios centrales, y en este último caso 

para la realización de tareas que se caractericen por una 
especial responsabilidad y dedicación.

6. Encargado de Puerto. Personal preferentemente 
del Grupo Profesional de Servicios, con una antigüedad 
mínima en la Empresa de 24 meses, que, con indepen-
dencia del desempeño de las tareas propias de su cate-
goría profesional de origen, tiene encomendadas funcio-
nes delegadas de administración, organización y coordi-
nación del personal del puerto.

7. Secretario. Personal del Grupo Profesional de 
Gestión, preferentemente perteneciente a la plantilla de 
la Empresa, que podrá ser designado para la realización 
de funciones de organización, gestión, elaboración y/o 
transmisión de la información procedente o con destino 
a los directivos de la Empresa, así como la asistencia 
administrativa a los mismos.

8. Conductor. Personal exclusivamente de la catego-
ría de ordenanza que, adicionalmente a las funciones y 
tareas de esta categoría, en posesión de los correspon-
dientes permisos y licencias en vigor, podrá ser desig-
nado para la conducción de vehículos a motor para el 
transporte de directivos o realización de gestiones, reca-
dos y similares, en relación directa con el servicio de la 
entidad, así como encargarse del mantenimiento básico, 
conservación y limpieza de los vehículos.

CAPÍTULO IX

Cobertura de puestos de trabajo

Artículo 20. Cobertura de Puestos de Trabajo.
Para la cobertura de un puesto de trabajo fijo, éste 

deberá de estar previamente contemplado en la Plan-
tilla Ideal de la Empresa o, en su defecto, ser incluido 
mediante modificación de la que esté vigente o en la si-
guiente Plantilla Ideal.

Artículo 21. Selección de personal y contratación.
1. La selección del personal que deba cubrir cada 

puesto de trabajo se realizará atendiendo a criterios ob-
jetivos de idoneidad, garantizándose la concurrencia de 
candidatos, llevándose a cabo según se especifique me-
diante los sistemas de concurso-oposición, concurso u 
oposición, de valoración de méritos. Las definiciones bá-
sicas de estos sistemas, a desarrollar y regular en esta 
Empresa por las partes concertantes, a los efectos de 
este Convenio Colectivo son:

- Concurso-Oposición: Sistema de provisión que 
comprende simultáneamente, y con la valoración que se 
asigne en cada caso, tanto lo expresado para el Con-
curso, como la celebración de una o más pruebas de 
carácter teórico, práctico o ambas para determinar las 
capacidades y aptitudes de los aspirantes y fijar su orden 
de prelación.

- Concurso: Sistema de provisión de plaza(s) vacante(s) 
mediante el que se tendrán únicamente en cuenta, com-
probarán y calificarán los méritos exigidos a los aspirantes 
en la correspondiente convocatoria y fijar su orden de ac-
ceso a la(s) misma(s). Entre dichos méritos deberán figurar 
los adecuados a las características de cada plaza; a título 
enunciativo y no exhaustivo: un determinado grado perso-
nal de formación académica reglada y/o experiencia, la 
valoración del trabajo desarrollado anteriormente, los cur-
sos de formación y/o perfeccionamiento que se posean, ya 
sean éstos de carácter oficial o no, los rasgos aptitudinales 
y/o habilidades personales o profesionales que se deter-
minen, las condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, etc.

- Oposición: Sistema de provisión que comprende la 
celebración de una o más pruebas de carácter teórico, 
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práctico o ambas para determinar las capacidades y ap-
titudes de los aspirantes y fijar su orden de prelación. 

2. En cualquier caso las fases de concurso, concur-
so-oposición u oposición podrán incluir la valoración psi-
cotécnica de los candidatos y su adecuación al perfil del 
puesto de trabajo concreto.

3. Se facilitará la promoción interna, siempre que se 
cumplan las condiciones objetivas de formación y capa-
citación que se definan para los puestos a cubrir.

4. La cobertura de plazas de los Puestos de Destino 
será realizada mediante facultad exclusiva de libre desig-
nación por la Gerencia.

5. Se creará un Grupo de Trabajo de composición 
paritaria, con hasta dos integrantes por cada una de las 
partes, para la definición de los criterios generales de los 
perfiles, materias y otras características que deban re-
unir los candidatos. Con carácter previo a la convocato-
ria de cobertura de plazas de carácter fijo de la Plantilla 
Ideal, la Dirección de la Empresa dará conocimiento de 
ello a la CIV.

6. La cobertura de plazas del Grupo de Técnicos se 
llevará a cabo, preferentemente por el sistema de con-
curso. La evaluación se realizará por una Comisión com-
puesta por dos representantes de la Empresa y un repre-
sentante de los Trabajadores, a designar por el Comité 
de Empresa y Delegados de Personal, que, teniendo al 
menos el mismo nivel que el de la plaza a cubrir, partici-
pe en el proceso de selección con voz y voto. En los su-
puestos en los que el puesto a cubrir sea de nivel supe-
rior al del representante de los trabajadores presente en 
la Comisión, la Representación de los trabajadores podrá 
designar a una persona del nivel del puesto a cubrir, que 
estará presente en la Comisión con voz, pero sin voto. 
Dicha Comisión valorará a los candidatos seleccionados 
mediante los resultados de la convocatoria y, en su caso, 
de las pruebas previamente realizadas por la Empresa y 
realizará la propuesta de resolución. En aquellas prue-
bas que se realicen con carácter colectivo podrán estar 
presentes los representantes de los Trabajadores.

7. La cobertura de plazas de los Grupos de Gestión 
y Servicios se llevará a cabo preferentemente por el sis-
tema de concurso-oposición. Se formará una Comisión 
compuesta por dos representantes de la Empresa y un 
representante de los Trabajadores, a designar por el Co-
mité de Empresa y Delegados de Personal, que tendrá, 
al menos, la categoría laboral del puesto a cubrir. En los 
supuestos en los que el puesto a cubrir sea de nivel su-
perior al del representante de los trabajadores presente 
en la Comisión, la Representación de los trabajadores 
podrá designar a una persona del nivel del puesto a cu-
brir, que estará presente en la Comisión con voz, pero 
sin voto. Dicha Comisión valorará a los candidatos se-
leccionados mediante los resultados de la convocatoria 
y de las pruebas previamente realizadas por la Empresa 
y realizará la propuesta de resolución. En aquellas prue-
bas que se realicen con carácter colectivo podrán estar 
presentes los representantes de los Trabajadores.

8. El tiempo dedicado a estas funciones por los re-
presentantes de las partes será considerado de trabajo 
efectivo.

9. Cuando se produzca la vacante de una plaza pre-
vista en la Plantilla Ideal, la Empresa deberá realizar el 
proceso de cobertura interna con el mismo nivel que la 
plaza tenga definida en dicha Plantilla, según la siguiente 
secuencia: 1º. Convocatoria de reingreso de trabajado-
res en excedencia, 2º. Convocatoria interna de traslado 
voluntario de centro de trabajo, 3º. Convocatoria inter-
na de promoción, 4º. Selección externa, en caso de que 
queden desiertas las fases anteriores.

10. En caso de que la convocatoria, en las fases in-
dicadas anteriormente, quede desierta, se podrá cubrir, 
de forma externa con un nivel laboral inferior. Esta co-
bertura de nivel inferior no podrá durar más de un año. 
Pasado este plazo, y para su cobertura definitiva, se 
realizará un proceso de promoción interna restringida al 
propio centro de trabajo.

Artículo 22. Traslado. 
1. Esta figura, que será considerada a todos los efec-

tos como el cambio de centro de trabajo de la empresa 
donde el trabajador está adscrito según el inventario de 
puestos de la Plantilla Ideal, y donde se prestan habitual-
mente los servicios, se efectuará por concurso, en el que 
están facultados para participar todos los trabajadores 
fijos que ocupen plaza de la misma categoría que la ob-
jeto de traslado. Para los Grupos de Gestión y Servicios, 
en caso de haber una única solicitud por plaza, ésta se 
resolverá favorablemente. En caso de concurrencia de 
solicitudes, el traslado se resolverá según los siguientes 
criterios: 

1.º Antigüedad en la categoría; 
2.º en caso de empate, antigüedad en la Empresa; 
3.º en caso de empate, antigüedad de residencia en 

lugar próximo al centro de trabajo; 
4.º circunstancias familiares. 

2. Para el Grupo de Técnicos, se establece como 
condición indispensable la adecuación al puesto de 
trabajo en materia de titulación y experiencia. Los tra-
bajadores no podrán acceder a un nuevo concurso de 
traslado voluntario hasta pasado un plazo de dos años 
desde, bien la incorporación a la empresa con carácter 
indefinido, bien desde la fecha efectiva de un traslado 
voluntario anterior, o bien desde el acceso efectivo a un 
puesto como consecuencia de promoción de categoría; 
se exceptúa de estas condiciones el traslado de común 
acuerdo con la empresa que pudiere producirse si no se 
cubriera el puesto mediante promoción de categoría y 
con carácter previo a la convocatoria de nuevo acceso.

Artículo 23. Promoción. 
1. Resuelta la fase de traslado, las vacantes que 

restan se ofertarán en promoción a ascenso. Están fa-
cultados para participar los trabajadores fijos de plantilla 
de la Empresa que ocupen plaza en categorías inferiores 
a la ofertada, contemplándose, de entre el conjunto de 
baremos y puntuaciones por diferentes méritos y prue-
bas que se establezcan en el proceso de cobertura, un 
criterio de mayor bonificación a los participantes de ca-
tegoría inmediatamente inferior a la que haya que cubrir 
respecto de los participantes de otras categorías inferio-
res o de diferente grupo profesional. 

2. La necesidad de pruebas de aptitud, y su diseño 
general, y baremos los establecerá el Grupo de Trabajo 
paritario. 

Artículo 24. Nuevo acceso. 
1. Las vacantes no cubiertas en las fases anteriores 

se podrán proveer con trabajadores de nuevo acceso, a 
los que se realizarán las pruebas de aptitud que esta-
blezca para ello el Grupo Paritario referido en el artículo 
21.5. 

2. En el supuesto de nuevo ingreso, el contrato de 
trabajo contendrá cláusula de período de prueba, con-
forme a lo previsto en la legislación vigente. La situa-
ción de incapacidad temporal que afecte al trabajador 
durante el período de prueba interrumpirá el cómputo 
del mismo.
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Artículo 25. Contratación temporal.
1. Para los puestos de trabajo que, formando par-

te de la Plantilla Ideal de la Empresa, queden vacantes 
deberá iniciarse el procedimiento de provisión de va-
cantes previsto en este Convenio en el plazo máximo 
de un año, pudiendo ser cubiertos por personal laboral 
temporal de conformidad con la normativa vigente tras 
producirse la vacante o aprobarse la Plantilla Ideal en 
caso de aumento de número de trabajadores. La retri-
bución será de acuerdo con la categoría profesional que 
se ocupe.

2. La selección del personal a contratar temporal-
mente se efectuará de conformidad con los criterios de 
concurrencia, mérito y capacidad.

3. A los trabajadores que pasen a prestar sus 
servicios laborales con carácter indefinido y hubiesen 
con antelación prestado sus servicios en la Empresa en 
el mismo grupo profesional con carácter temporal y sin 
solución de continuidad, el período de tales servicios se 
les computará a los efectos tanto de período de prueba 
como de antigüedad.

Artículo 26. Garantías sobre trabajo de superior e in-
ferior categoría.

1. Para la adscripción de un trabajador a funciones 
de nivel superior o inferior será necesario informe previo 
a los representantes de los trabajadores, y se estará a lo 
regulado en el artículo 39 del ET.

2. El trabajador adscrito a un puesto de trabajo 
de nivel superior al que tuviera reconocido, durante un 
período ininterrumpido de doce meses, adquirirá au-
tomáticamente la clasificación profesional propia del 
puesto que viniera desempeñando, siempre y cuando 
la persona cumpla con las condiciones objetivas re-
queridas por este Convenio para el puesto de trabajo 
en cuestión.

3. Solamente se podrá adscribir al personal de EPPA 
a trabajos de inferior categoría cuando ello obedezca a 
causas razonadas. Dicha adscripción no podrá tener 
una duración superior a tres meses en un período de 
un año.

4. En todo caso el trabajador mantendrá la retribu-
ción que le corresponda por su categoría profesional, te-
niendo derecho a la diferencia entre su retribución ante-
rior y la retribución establecida en este Convenio corres-
pondiente a la Categoría Profesional del trabajo adscrito, 
en el caso de trabajo de superior categoría.

Artículo 27. Preaviso en supuesto de dimisión del 
trabajador.

1. En caso de extinción de la relación laboral por 
dimisión del trabajador deberá mediar un preaviso, que 
para su validez deberá ser formalizada por escrito, dirigi-
do a la Dirección de la Empresa, con antelación mínima 
de 15 días naturales.

2. La falta de preaviso formal por el trabajador com-
portará la deducción, en la liquidación económica de 
haberes que salde la relación laboral, de una cantidad 
bruta equivalente a un día de salario por cada día de 
demora respecto de los plazos antes indicados. Por el 
contrario, la demora en la efectiva liquidación económica 
de haberes en que pudiera incurrir la empresa, más allá 
de los 15 días siguientes de la fecha de baja, a computar 
a partir del día hábil siguiente a la fecha de cese, conlle-
vará el abono de una cantidad bruta equivalente a un día 
de salario por cada día de demora, siempre que la mis-
ma no fuera por causa imputable al propio trabajador ce-
sante, o derivada de discrepancias sobre la composición 
e importe de aquella.

CAPÍTULO X

Movilidad geográfica 

Artículo 28. Traslado forzoso
1. El traslado forzoso de trabajadores desde el cen-

tro al que estén adscritos a otro distinto, y ello exija el 
cambio de residencia y suponga un incremento del nú-
mero de kilómetros que el trabajador tenga que realizar 
para desplazarse desde su lugar de residencia al nue-
vo centro de trabajo, requerirá la existencia de razones 
económicas, técnicas, organizativas o de prestación de 
servicios que lo justifique. En cualquier caso el mencio-
nado cambio debe suponer una distancia superior a 10 
kilómetros entre el lugar de residencia y el centro de tra-
bajo con respecto al anterior al traslado, considerando 
a estos efectos, como residencia del trabajador la que 
figure en el contrato de trabajo o la que posteriormente 
aquel hubiese comunicado a la empresa de manera fe-
haciente.

2. La decisión de traslado basada en el punto ante-
rior deberá ser notificada al trabajador, así como a su 
Representación Legal de los Trabajadores, con una an-
telación mínima de 30 días naturales a la fecha de su 
efectividad.

3. Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el 
plazo de incorporación señalado por la Dirección y con 
la antelación mínima citada, si el trabajador se mostrara 
disconforme con la decisión empresarial deberá some-
terla a la CIV con carácter previo al derecho que le asiste 
de impugnarla ante la jurisdicción competente.

4. No existirá movilidad geográfica o traslado forzo-
so cuando, con movilidad voluntaria de mutuo acuerdo 
entre empresa y trabajador, puedan cubrirse los citados 
objetivos económicos, técnicos, organizativos o de pres-
tación de servicios.

5. En ambos casos, traslado forzoso o voluntario, y 
cuando implique el cambio de lugar de residencia, la em-
presa indemnizará al trabajador los gastos directos oca-
sionados como consecuencia del traslado del trabajador 
y familiares a su cargo. Con independencia de lo anterior, 
en caso de traslado forzoso los trabajadores percibirán 
una ayuda para vivienda y gastos de establecimiento de 
300,51 euros brutos mensuales durante los seis prime-
ros a partir de la fecha de incorporación al nuevo centro. 
No se generará derecho a percibir cantidad indemniza-
toria alguna si el traslado se debe a solicitud del propio 
trabajador.

6. El desplazamiento eventual por un tiempo máximo 
de seis meses no se considerará movilidad geográfica o 
traslado forzoso, tratándose aquel, a todos los efectos, 
como viaje. Si estos desplazamientos son en una misma 
área geográfica, es decir que permitan los desplazamien-
tos diarios domicilio-lugar de trabajo y viceversa y en jor-
nada continua, sólo se abonará el kilometraje en vehículo 
particular o el importe del billete de transporte público.

CAPÍTULO XI

Jornada y calendario

Artículo 29. Jornada.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de 35 

horas semanales, de promedio, que a efectos de su rea-
lización podrán compensarse en períodos de cómputo 
anual. La jornada anual máxima de trabajo, descontadas 
vacaciones, festivos y descansos semanales se ajusta-
rá cada año a razón del número de días laborables que 
resulten del calendario y de la jornada equivalente a 35 
horas semanales.
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Artículo 30. Horario.
1. El horario para los trabajadores afectados por 

este convenio será, en general, de jornada continua 
y en turno fijo. No obstante lo anterior, la Dirección 
programará en cada centro de trabajo los turnos y/o 
jornadas partidas necesarias, que llevarán aparejadas 
las compensaciones económicas que se regulan en 
este texto.

2. Jornada partida. Será la jornada de trabajo dividi-
da en dos períodos horarios o tramos, de mañana y tar-
de, con un descanso mínimo de una hora y máximo de 
dos horas entre ambos tramos. La realización de trabajo 
en jornada partida dará derecho a la percepción del Plus 
de Jornada Partida establecido al efecto en la Tablas Sa-
lariales.

3. Jornada a Turnos. La realización de la jornada a 
tres turnos (mañana, tarde y noche), establecida previa-
mente en cada caso por la Dirección, previa audiencia 
de los trabajadores, dará derecho a la percepción del 
complemento por turnicidad establecido en las Tablas 
Salariales del presente Convenio.

4. Todos los trabajadores afectados por este Conve-
nio, estarán sometidos al régimen de control horario y 
de jornada.

5. Los servicios prestados en horario nocturno (de 
22:00 a 06:00 horas) serán retribuidos, asimismo, con 
el complemento de nocturnidad.

6. En ningún caso se podrá modificar el orden de los 
turnos a realizar por el personal, salvo causa de fuerza 
mayor que será comunicada a los Representantes de los 
Trabajadores, o permuta con otro trabajador, siendo ne-
cesario en este último caso, la previa autorización de la 
persona responsable del centro de trabajo.

7. Los horarios de trabajo en Servicios Periféricos 
se definirán por la Dirección con arreglo a los siguientes 
criterios:

a) Las horas a trabajar se programarán con dos me-
ses de antelación a las temporadas alta y baja, se ajusta-
rán en cada día, tanto en su número como distribución, 
a las necesidades objetivas de prestación de servicios, 
no siendo nunca la jornada de trabajo de menos de 6 
ni más de 8 horas, salvo del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre en que la jornada diaria ordinaria no podrá ser 
superior a 9 horas.

b) Las horas a trabajar se programarán para ajustar, 
a final de año, el número total de las mismas a las previ-
siones del cómputo anual.

Artículo 31. Horas extraordinarias.
Deben suprimirse las horas extraordinarias habitua-

les. Las prolongaciones de jornada ordinaria se tratarán 
de la siguiente manera:

a) Hasta la primera hora de prolongación tendrá la 
consideración de hora correspondiente al cómputo anual 
de jornada efectiva. 

b) El tiempo que exceda de una hora de prolonga-
ción se considerará y retribuirá como extraordinaria.

c) La prolongación deberá ser en todo caso autori-
zada previamente por la Dirección, salvo casos de emer-
gencia o fuerza mayor.

Artículo 32. Programación de Calendario.
Antes del 31 de diciembre de cada año, la Dirección 

y los Representantes Legales de los Trabajadores nego-
ciarán y establecerán el calendario laboral, de jornada 
de cada centro de trabajo para el año siguiente. 

El calendario laboral de los centros de trabajo con-
templará al oficial con la siguiente particularidad:

 a) Días festivos. El descanso de las fiestas laborales 
reguladas en el ET será preferentemente en su fecha. 
En los centros en los que las necesidades de actividad 
requieren la prestación de servicios, el disfrute de su 
descanso se trasladará a otra fecha, con la percepción 
económica definida al efecto.

b) La reprogramación del calendario laboral de cada 
trabajador le será comunicada con la siguiente antela-
ción mínima:

- 3 meses para las vacaciones. 
- 1 mes para los descansos semanales, festivos y 

descansos compensatorios.

c) La programación del horario de trabajo será co-
municada con una antelación mínima de una semana.

d) No se incluyen en estos plazos los descansos que 
se establezcan por compensación de excesos de cóm-
puto de jornada, ni aquellos retrasos o cambios en la 
programación que sean consecuencia de solicitudes, ac-
ciones voluntarias del trabajador u otro tipo de acuerdos 
entre el personal de un centro de trabajo para ajustar en-
tre ellos el calendario. Concretamente, para poder cum-
plir el compromiso de notificar las vacaciones, con tres 
meses de antelación, el trabajador deberá solicitarlas, al 
menos, con un mes de antelación adicional.

e) La modificación forzosa del calendario o del ho-
rario, con una antelación menor de la citada, dará lugar 
al devengo del Plus de Reprogramación de Calendario, 
que se abonará una vez por cada reprogramación que 
se haga, independientemente del número de días a los 
que afecte.

Artículo 33. Descanso semanal. 
El descanso semanal será de dos días consecutivos, 

que al mismo tiempo serán con carácter general los sá-
bados y los domingos. No obstante lo anterior, se prevén 
las siguientes excepciones:

 
a) Centros de trabajo en los que, total o parcialmen-

te, la organización y atención de servicios requiera la 
prestación del trabajo los fines de semana, en cuyo caso 
los descansos semanales podrán ser en otros días de la 
semana, y en los que se establecerán cuadrantes para 
que, mediante la rotación, se puedan disfrutar descan-
sos en fin de semana.

b) Centros de trabajo en los que, total o parcial-
mente, la organización y atención de servicios requiera 
la prestación de servicios de manera que el descanso 
semanal sea de un día y medio, entendiendo éste el 
comprendido entre lunes y domingo, en cuyo caso se 
compensará con el Plus establecido al efecto.

Artículo 34. Descanso en jornada. 
En la jornada continua, siempre que la duración efec-

tiva de la misma exceda de seis horas, y en la jornada 
partida, siempre que la duración de un tramo de la mis-
ma exceda de seis horas, el trabajador tendrá derecho a 
un descanso intermedio de hasta 30 minutos, de los que 
20 computarán como trabajo efectivo. Cuando el tramo 
de la tarde en jornada partida exceda de las tres horas se 
podrá realizar un descanso intermedio de hasta 30 minu-
tos, que no será computable como trabajo efectivo.

Artículo 35. Jornada con ocasión de especiales con-
diciones de trabajo. 

En aquellos casos que la actividad desarrollada exi-
ja la realización de reuniones, visitas o desplazamientos, 
la jornada laboral computará según las condiciones si-
guientes:
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1. Desplazamientos desde Servicios Centrales a las 
provincias de Huelva y Cádiz y viceversa:

a) Jornada de viaje de mañana y tarde: 8:30 horas.
b) Jornada de viaje de tarde: 2:30 horas.

2. Desplazamientos desde Servicios Centrales a la 
provincia de Málaga y viceversa:

a) Jornada de viaje de mañana y tarde: 9:30 horas.
b) Jornada de viaje de tarde: 3:30 horas.

3. Desplazamientos desde Servicios Centrales a la 
provincia de Almería y viceversa:

a) Jornada de viaje de mañana y tarde ida y vuelta 
en el mismo día: 11:00 horas.

b) Jornada de viaje de mañana y tarde con pernocta: 
9:30 horas. 

c) Jornada de viaje de tarde: 4:30 horas.

4. Desplazamientos fuera de la Comunidad Autóno-
ma: 11:00 horas.

La jornada a computar en viaje por la tarde se aña-
dirá al tiempo efectivo realizado durante la mañana en el 
centro de trabajo del trabajador. En aquellos casos que 
estén autorizados y justificados por la Dirección de Área 
correspondiente, los viajes de ida y vuelta que se reali-
cen en el horario de tarde podrán computar hasta 4:30 
horas.

Artículo 36. Vacaciones. 
1. Los trabajadores tendrán derecho a 22 días labo-

rables de vacaciones anuales (año natural de 1 de enero 
a 31 de diciembre), en los que no se computarán los co-
rrespondientes a descansos semanales y días festivos, 
que deberán ser disfrutados dentro del año natural de 
devengo, sin perjuicio de las excepciones contempladas 
en este artículo. El número de días será proporcional al 
tiempo de servicio prestado en el año en caso de ingreso 
o cese en la Empresa. 

2. El período anual de vacaciones de cada trabajador 
podrá ser fraccionado, como máximo, en dos tramos. 
Con carácter excepcional, y en fechas que no perturben 
la normal organización del servicio, se podrá permitir la 
escisión de hasta tres de esos días para su disfrute (jun-
tos o por separado) al margen de los dos tramos posi-
bles, o hasta 4 días continuados en el caso de que se 
solicite su disfrute entre los días 1 y 7 de enero del año 
en curso. 

3. El período de disfrute de las vacaciones en la Em-
presa será el comprendido entre el 1 de julio y el 15 
de septiembre de cada año, a salvo de lo previsto en 
los apartados 4, 5 y 6 siguientes, así como petición de 
período(s) distinto(s) por el trabajador sujeta a la consi-
deración y aprobación por la Dirección. 

4. En los Servicios Periféricos todos los trabajadores 
tendrán derecho al disfrute de un máximo de 18 días na-
turales, consecutivos y en un solo tramo, que podrán ser 
compuestos por vacaciones y otros permisos de distinta 
naturaleza (descansos compensatorios, asuntos propios, 
etc.), entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, en las 
fechas concretas que defina la empresa para garantizar 
la correcta prestación de los servicios, y que tendrá en 
cuenta el interés del trabajador. Este derecho está condi-
cionado a que el trabajador exprese, de manera formal, 
su intención de hacer uso del mismo antes del día 1 de 
abril anterior. 

5. En los Servicios Periféricos, con carácter excep-
cional, será posible el disfrute de días de vacaciones co-

rrespondientes a un año hasta el día 15 de enero del año 
siguiente. 

6. El personal que, teniendo programado el disfru-
te de vacaciones estuviera afectado por incapacidad 
temporal previa a su inicio, podrá disfrutar dichas vaca-
ciones en otro momento posterior a dicha incapacidad, 
siempre dentro del mismo año natural. Cuando el perío-
do de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones 
de la empresa, o programación previa de vacaciones, 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal de-
rivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con 
el período de suspensión del contrato de trabajo previsto 
en el artículo 48.4 ET, se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad tem-
poral o a la del disfrute del permiso que por aplicación 
de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el perío-
do de suspensión, aunque haya terminado el año natural 
a que correspondan.

7. Cuando existieran coincidencias de períodos de 
vacaciones solicitados por varios trabajadores, y no se 
produjera acuerdo entre ellos, se procederá a la asigna-
ción de períodos mediante sorteo estableciéndose un 
sistema rotatorio. 

8. Los días ordinarios de vacaciones se incrementa-
rán por el cumplimiento de servicio activo prestado a la 
Empresa, entendiéndose por tales la antigüedad recono-
cida por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, de 
acuerdo con la siguiente escala, fijándose como fecha 
de cómputo el 31 de diciembre del año anterior para los 
siguientes tramos:

a) El trabajador que haya cumplido 15 años de 
servicio activo dispondrá de un día laborable más de va-
caciones.

b) Cuando el trabajador cumpla 20 años de servicio 
activo el número de días adicionales será de dos días 
laborables.

c) Cuando el trabajador cumpla 25 años de servicio 
activo, el número de días adicionales será de tres días 
laborables.

d) El trabajador que cumpla 30 años o más años de 
servicio activo tendrá derecho a cuatro días laborables 
de vacaciones adicionales.

Artículo 38. Horario de oficina en Servicios Centrales. 
Durante los períodos de jornada partida, los trabaja-

dores que presten sus servicios adscritos a los Servicios 
Centrales de la empresa, trabajarán una tarde a la sema-
na. No obstante, la oficina permanecerá abierta todas 
las tardes de la semana, excepto las de los viernes, para 
aquellos trabajadores que, de acuerdo con el horario 
flexible vigente, distribuyan su jornada semanal en base 
a dos o más tardes de trabajo en algunos períodos del 
año, o para aquellos otros que necesiten recuperar défi-
cits de cómputo horario.

CAPÍTULO XII 

Permisos y licencias retribuidas

Artículo 39. Permisos y licencias.
El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá de-

recho a ausentarse del trabajo, con derecho a remune-
ración, por alguno de los motivos y tiempo establecidos 
en los apartados siguientes. En lo no previsto en este 
capítulo se estará a lo regulado en el artículo 37.3 o 48 
del ET.

1. Asuntos Propios. 
Se establecen cinco días al año, que podrán ser dis-

frutados de manera consecutiva o no, así como todos o 
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alguno de ellos fraccionados por módulos mínimos de 1 
hora. A los efectos de fraccionamiento, un día de asun-
tos propios equivale a 7 horas. En los casos de contratos 
de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como en los contratos a tiempo parcial o jornada redu-
cida, los días u horas de este permiso se disfrutarán en 
proporción al período efectivo de alta en cada año natu-
ral en contratos temporales, y en el porcentaje que, so-
bre la jornada máxima en cómputo anual regulada en el 
presente convenio, sea equivalente la jornada a tiempo 
parcial o la reducida.

2. Matrimonio. 
Quince días naturales. El trabajador podrá optar por 

fraccionar dicho período en dos, uno de ocho días y otro 
de siete días naturales; el de ocho días se disfrutará ne-
cesariamente en torno a la fecha del enlace y compren-
diendo ésta, el de siete días podrá disfrutar desde 45 
días antes hasta el día 45.º día después del enlace.

3. Pareja de hecho. 
Quince días naturales, siendo en este caso la fecha 

de enlace la de inscripción en el Registro oficial, con la 
posibilidad de fraccionamiento prevista para el matrimo-
nio. Para el disfrute de este permiso será requisito la 
presentación a la Empresa de copia compulsada de la 
inscripción en registro oficial de parejas de hecho.

4. Nacimiento de hijo. 
Tres días laborables, o cinco días si acaece en loca-

lidad distante a más de 25 kilómetros, medidos por el 
trayecto más corto por carretera, entre la de domicilio 
del trabajador y la del lugar del natalicio. Los permisos 
anteriores se incrementarán en un día más en el supues-
to de parto múltiple.

5. Enfermedad grave o accidente. 
Tres días naturales en caso de enfermedad grave, 

accidente u hospitalización (con intervención quirúrgica 
o sin ella), o intervención quirúrgica sin hospitalización 
que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de 
hecho, o familiar hasta el primer grado de consangui-
nidad o afinidad. Dos días naturales en caso de segun-
do grado de consanguinidad o afinidad. Cuando estas 
situaciones se produzcan en localidad que requiera un 
desplazamiento superior a 25 kilómetros medidos por el 
trayecto más corto por carretera a la del domicilio del 
trabajador, el plazo de licencia será de dos días adicio-
nales. La hospitalización del cónyuge, pareja de hecho o 
hijos a su cargo, dará derecho a una flexibilidad horaria 
especial mientras persista dicha situación, previa solici-
tud y acordada entre trabajador y empresa. El tiempo 
efectivo de trabajo empleado tendrá carácter recupera-
ble. El estado de salud del cónyuge o pareja de hecho 
que le suponga incapacidad para el desarrollo de las ac-
tividades de vida básicas, por observación de tratamien-
to médico, convalecencia o reposo absoluto, acreditados 
todos estos supuestos mediante informe y prescripción 
por facultativo del servicio público de salud, dará dere-
cho a una flexibilidad horaria especial mientras persista 
dicha situación, previa solicitud y acordada entre traba-
jador y empresa, siendo el tiempo efectivo de trabajo de 
carácter recuperable.

6. Fallecimiento. 
Cinco días naturales en caso de fallecimiento del cón-

yuge, pareja de hecho o familiar hasta el primer grado 
de consanguinidad. Dos días naturales en caso de primer 
grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando estas situaciones se produzcan en loca-
lidad que requiera un desplazamiento superior a 25 kiló-
metros medidos por el trayecto más corto por carretera 
a la del domicilio del trabajador, el plazo de licencia será 
de dos días adicionales. Un día natural en caso de tercer 
grado de consanguinidad o afinidad en todos los casos.

7. Los permisos regulados en los anteriores aparta-
dos 4, 5 y 6 podrán ser disfrutados de manera fracciona-
da, pero necesariamente hasta en los 15 días naturales 
siguientes a la fecha del hecho causante.

8. Traslado de domicilio habitual. 
Dos días laborables.
9. Estudios. 
El trabajador tendrá derecho al disfrute de los permi-

sos necesarios para concurrir a exámenes los días de su 
celebración (sean parciales o finales, o bien pruebas de 
ingreso en la Administración Pública) cuando curse con 
regularidad estudios para la obtención de un título aca-
démico o profesional en centros educativos oficiales. El 
tiempo disponible para cada año natural de dichos per-
misos no excederá de 15 días.

10. Deber de carácter público y personal. 
En los términos previstos en la legislación vigente en 

cada momento.

Artículo 40. Parto; suspensión de la relación laboral 
por maternidad. 

1. Esta situación tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas ampliables, en dos semanas 
adicionales, en los supuestos de discapacidad del hijo 
y por cada hijo a partir del segundo en el caso de parto 
múltiple. El período de suspensión se distribuirá a opción 
de la trabajadora siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento 
de la madre, con independencia de que ésta realizara o 
no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la 
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período 
de suspensión, computado desde la fecha del parto, y 
sin que se descuente del mismo la parte que la madre 
hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el 
supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspen-
sión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas 
las seis semanas de descanso obligatorio, la madre soli-
citara reincorporarse a su puesto de trabajo.

2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos pro-
genitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto, 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso 
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el mo-
mento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal.

3. En los casos de disfrute simultáneo de períodos 
de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder 
de las dieciséis semanas o las que correspondan en caso 
de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a 
suspender su actividad profesional con derecho a pres-
taciones de acuerdo con las normas que regulen dicha 
actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender 
su contrato de trabajo por el período que hubiera corres-
pondido a la madre, lo que será compatible con el ejerci-
cio del derecho reconocido en el artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en 
que, por cualquier otra causa, el neonato deba permane-
cer hospitalizado a continuación del parto, el período de 
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, 
o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha 
del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las 
seis semanas posteriores al parto, de suspensión obliga-
toria del contrato de la madre.
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4. Por nacimiento de hijos prematuros con falta de 
peso o que por cualquier causa deban permanecer hos-
pitalizados a continuación del parto, por período superior 
a siete días, el período de suspensión se ampliará en 
tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales.

Artículo 41. Adopción o acogimiento; suspensión de 
la relación laboral. 

1. En los supuestos de adopción y acogimiento, tan-
to en el preadoptivo como en el permanente, tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, amplia-
ble en dos semanas más en caso de discapacidad del 
menor y por cada hijo, a partir del segundo, en los su-
puestos múltiples.

2. El cómputo del plazo se contará a elección del tra-
bajador, a partir de la decisión administrativa o judicial 
de acogimiento o de la resolución judicial que constituya 
la adopción, sin que en caso alguno un mismo menor 
pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este 
permiso. 

3. En el caso en que ambos progenitores trabajen, el 
permiso se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siem-
pre en períodos ininterrumpidos y con los límites seña-
lados.

4. En los casos de disfrute simultáneo de períodos 
de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder 
de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 
caso de adopción o acogimiento múltiple y de la discapa-
cidad del menor.

5. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, se tendrá 
derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de 
duración, percibiendo durante este período exclusiva-
mente su Salario base.

Artículo 42. Paternidad; suspensión de la relación 
laboral. 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspen-
sión de su contrato durante trece días naturales inin-
terrumpidos, ampliables en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiple, en dos días naturales más por 
cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es in-
dependiente del disfrute compartido de los períodos 
de suspensión por descanso por maternidad, adopción 
o acogimiento. El disfrute del período regulado en este 
punto podrá ser desde la finalización del permiso por na-
cimiento de hijo previsto en este Convenio, o desde la 
resolución judicial de adopción o decisión administrativa 
o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspen-
sión del contrato por maternidad/adopción/acogimiento, 
o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. El trabajador deberá comunicar a la empre-
sa, formalmente y con una antelación mínima de 20 días 
naturales, el ejercicio de este derecho.

Artículo 43. Permiso por razón de violencia de géne-
ro sobre la mujer trabajadora. 

Las faltas de asistencia de las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género, totales o parciales, tendrán 
la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios socia-
les de atención o de salud según proceda. Asimismo la 
trabajadora tendrá derecho, para hacer efectiva su pro-
tección o asistencia social integral, a la reducción de jor-
nada y proporcional de retribuciones, o la reordenación 
del tiempo de trabajo mediante adaptación de horario, 
de la aplicación de horario flexible o de otras formas de 

ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 
empresa.

Artículo 44. Lactancia y Guarda legal. 
1. El permiso por lactancia se establece en los térmi-

nos previstos en la legislación vigente en cada momento 
con las siguientes precisiones: 

Los trabajadores por lactancia de hijo menores de 
doce meses, tendrán derecho a una de las siguientes 
opciones:

- Una hora diaria de ausencia del trabajo, que po-
drán dividir en dos fracciones.

- Una hora de reducción de su jornada diaria.
- Sustituir las opciones anteriores por el disfrute de 

22 días laborables de permiso retribuido, sin solución de 
continuidad inmediatamente a partir de la conclusión del 
descanso por maternidad, y sin fraccionamientos del ci-
tado permiso.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple.

2. Quien por razones de: 

- guarda legal a su cuidado directo de algún menor 
de nueve años

- cuidado directo de persona mayor que requiera es-
pecial dedicación, hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad

- accidentado o enfermo que no pueda valerse por 
si mismo, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad y que no desempeñe actividad retribuida

- discapacitado físico, psíquico o sensorial que no 
desempeñe una actividad retribuida

tendrá derecho a una reducción de la jornada de tra-
bajo, con la disminución proporcional del salario entre, al 
menos un 12,5 por ciento y un máximo del 50 por ciento 
de la duración de aquella.

Artículo 45. Exámenes prenatales y preparación al 
parto. 

La asistencia a exámenes prenatales y preparación 
al parto se establece en los términos previstos en la le-
gislación vigente. El cónyuge varón tendrá derecho a la 
misma licencia con objeto de poder acompañar a su mu-
jer a los mismos, teniendo el tiempo efectivo de trabajo 
empleado carácter recuperable.

Artículo 46. Asistencia a consulta médica por enfer-
medad común. 

El trabajador podrá ausentarse del trabajo por el 
tiempo indispensable para la asistencia a consulta médi-
ca, propia o de los hijos a su cargo, o para la mejoría/cu-
ración de patologías leves o de corta duración (hasta un 
máximo de 2 días/proceso) que no supongan, bajo crite-
rio médico, la emisión del parte oficial de baja por inca-
pacidad temporal; el tiempo efectivo de trabajo emplea-
do tendrá carácter recuperable, excepto en el siguiente 
caso: Patología leve o de corta duración del trabajador: 
con justificante de asistencia domiciliaria o en consulta 
médica del Sistema Público de Salud, hasta un máximo 
de 2 días de cómputo de jornada efectiva por proceso y 
con un máximo de tres procesos al año.

Artículo 47. Festivos de Empresa. 
1. Se establecen 3 días de descanso adicionales a 

los 14 oficiales, que computarán como jornadas de tra-
bajo efectivo (7 horas):
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a) el 16 de julio (Virgen del Carmen) en Puertos. El 
viernes de la Feria de Abril de Sevilla en Servicios Cen-
trales.

b) 24 de diciembre (Nochebuena).
c) 31 de diciembre (Nochevieja).

2. En caso de que alguno de estos días coincida con 
un festivo oficial, no se trasladará su disfrute a ninguna 
otra fecha.

3. En los centros en los que las necesidades de ac-
tividad requieran la prestación de servicios en esos días, 
el disfrute de su descanso se trasladará a otra fecha. En 
las localidades donde el día 16 de julio sea festivo local, 
este festivo se corresponderá con el viernes de la feria 
de dicho municipio.

4. Con carácter general la prestación de servicios 
en los días festivos de empresa será en horario continuo 
de mañana, excepto la prestación que sea necesaria en 
otro turno. 

Artículo 48. Solicitud y concesión de permisos.
1. Los trabajadores deberán solicitar los permisos 

por escrito dirigido al Departamento de Recursos Huma-
nos y con la mayor antelación posible. Si la solicitud se 
recibe con una antelación igual o superior a 7 días natu-
rales, la Empresa responderá por escrito en los casos 
que se deniegue el permiso, razonando las causas. Si 
la antelación es inferior a 7 días naturales, la respuesta 
de la Empresa que deniegue el permiso podrá ser verbal 
aunque la razonará por escrito a posteriori. Solamente 
se podrán denegar permisos en caso de concurrencia 
de solicitudes o circunstancias del centro de trabajo o 
departamento que no permitan cubrir adecuadamente 
los servicios.

2. Cuando la solicitud se base en circunstancias gra-
ves o urgentes acreditadas, solo se podrá denegar el per-
miso cuando su concesión suponga un grave perjuicio 
para el servicio o mantenimiento de las instalaciones.

CAPÍTULO XIII

Excedencias

Artículo 49. Excedencia voluntaria.
Los trabajadores con contrato de trabajo por tiem-

po indefinido y antigüedad mínima en la empresa de un 
año, podrán solicitar que se les reconozca el derecho a 
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no infe-
rior a un año y no superior a cinco. Este derecho solo 
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si 
han transcurrido tres años desde el final de la anterior 
excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo.

Los trabajadores con al menos una antigüedad en 
la empresa de un año tienen derecho a que se le reco-
nozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria 
por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cin-
co años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez 
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años 
desde el final de la anterior excedencia. Esta excedencia 
no conllevará la reserva de puesto de trabajo por plazo 
alguno.

Artículo 50. Excedencia para atención de hijo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de 

excedencia para atender al cuidado de cada hijo hasta 
que este cumpla la edad de tres años. En caso de adop-
ción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, 
hasta tres años a contar desde la fecha de la resolución 
judicial o administrativa. Sobre concurrencia de derecho 

por el mismo sujeto causante, y fraccionamiento del pe-
ríodo, se estará a la legislación vigente. En este tipo de 
excedencia la reserva de puesto de trabajo se extenderá 
durante la duración de la misma.

Artículo 51. Excedencia para atención de familiar. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de 

excedencia de duración no superior a tres años para la 
atención de un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, ac-
cidente o enfermedad, disminución física, psíquica o 
sensorial no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida. En este tipo de excedencia la 
reserva de puesto de trabajo se extenderá a su propia 
duración máxima de tres años. Sobre concurrencia de 
derecho por el mismo sujeto causante, y fraccionamien-
to del período, se estará a la legislación vigente.

Artículo 52. Excedencia Especial. 
Estará en situación de excedencia especial con re-

serva del puesto de trabajo de igual o similar categoría y 
durante un plazo máximo de 3 años, el trabajador que, 
a petición propia y autorizado por la Empresa, pase a 
prestar los servicios que venía prestando en la Empresa, 
de forma permanente en servicios o puertos cuya activi-
dad haya sido objeto de cesión, venta o traspaso por la 
Empresa, o en empresas y entes participados por EPPA. 
Se informará debidamente al Comité de Empresa o, en 
su caso, a los Delegados de Personal, sobre dichas exce-
dencias una vez sean solicitadas.

Artículo 53. Efectos de las situaciones de exceden-
cia anteriores.

1. Las situaciones de excedencia por razones de 
conciliación de vida laboral y familiar (atención de hijo 
y atención de familiar) darán derecho al cómputo de la 
antigüedad durante su vigencia y a la asistencia a cursos 
de formación profesional, pero, en ningún caso, a la per-
cepción con cargo a EPPA de sueldo, retribuciones, ni 
ninguna otra clase de prestación o concepto evaluable 
económicamente. 

2. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho 
a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

Artículo 54. Normas comunes a las situaciones de 
excedencia anteriores.

1. Todas las solicitudes de excedencia y de reingreso 
deberán ser presentadas por escrito a la Empresa, con 
una antelación mínima de 1 mes en el caso de las solici-
tudes respecto de la fecha prevista para su comienzo por 
el trabajador. En el caso de excedencia para atención de 
un familiar por enfermedad o accidente, el plazo de solici-
tud de la excedencia se reducirá a 10 días naturales.

2. El trabajador podrá solicitar el reingreso según las 
siguientes situaciones:

a) Excedencia voluntaria. Durante el tiempo previsto 
de reserva de puesto de trabajo, en cualquier momento, 
abriéndose un plazo de hasta 30 días naturales dentro 
del cual la empresa señalará la fecha de reincorpora-
ción. Agotado el tiempo previsto de reserva de puesto, 
el trabajador podrá solicitar el reingreso hasta el límite 
máximo de la duración que se le hubiese concedido. Di-
cha solicitud deberá ser presentada con una antelación 
mínima de un mes a la fecha de reingreso prevista por 
el trabajador, sin perjuicio de lo que pueda resultar so-
bre existencia o no de plaza vacante del mismo grupo o 
categoría equivalente en la empresa, en relación con lo 
previsto en el artículo. 46.5 del E.T.
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b) Excedencia para atención de hijos. Durante el 
tiempo de su duración, que es de reserva de puesto 
de trabajo, en cualquier momento, abriéndose un plazo de 
hasta 30 días naturales dentro del cual la empresa seña-
lará la fecha de reincorporación.

c) Excedencia para atención de familiar. Durante el 
tiempo de su duración, que es de reserva de puesto 
de trabajo, en cualquier momento, abriéndose un plazo de 
hasta 30 días naturales dentro del cual la empresa seña-
lará la fecha de reincorporación.

d) Excedencia Especial. Durante el tiempo de su du-
ración, que es de reserva de puesto de trabajo, en cual-
quier momento, abriéndose un plazo de hasta 30 días 
naturales dentro del cual la empresa señalará la fecha 
de reincorporación.

Artículo 55. Excedencia forzosa. 
1. Se estará a lo previsto en la legislación vigente, 

si bien se reconoce a estos efectos como cargo público, 
y siempre ello suponga imposibilidad en la asistencia al 
trabajo:

a) Cargo o puesto eventual de confianza política en 
organismos de la Junta de Andalucía o corporaciones 
locales.

b) Cargo sindical electivo provincial o superior.

2. El reingreso deberá ser solicitado dentro del plazo 
de 30 días siguientes al cese en el cargo, y la reincorpo-
ración deberá producirse en el plazo máximo de 30 días 
desde la fecha de solicitud de reingreso.

CAPÍTULO XIV

Licencia sin retribución

Artículo 56. Licencias sin retribución.
1. Aparte de los permisos y licencias retribuidas recogi-

dos en la legislación vigente o en el presente Convenio Co-
lectivo, los trabajadores de EPPA podrán optar al disfrute 
de licencia sin retribución según la siguiente regulación.

2. La licencia regulada en este capítulo se corres-
ponde con la suspensión temporal de la relación laboral 
definida en el ET (de mutuo acuerdo entre las partes) a 
la que tendrá derecho el trabajador que haya cumplido, 
al menos, un año de servicio efectivo en la Empresa.

3. El período mínimo de licencia sin retribución será 
de quince días naturales y el máximo de seis meses (en-
tendiendo que los meses serán de 30 días naturales).

4. La solicitud de licencia deberá ser presentada, 
por escrito dirigido a la Dirección de la Empresa, con 
una antelación mínima de 15 días respecto de la fecha 
prevista por el trabajador para su comienzo. La Direc-
ción de la Empresa deberá resolver sobre su concesión 
en el plazo máximo de 15 días naturales, a contar desde 
la fecha de recepción de la solicitud, atendiendo siempre 
a que las necesidades del servicio lo permitan.

5. A efectos de cómputo, la duración acumulada de 
la(s) licencia(s) de esta índole que pueda disfrutar un 
mismo trabajador, no podrá exceder de seis meses en el 
período de dos años, a contar desde el comienzo de la 
primera de dichas licencias.

Artículo 57. Efectos del disfrute de licencia sin retri-
bución. 

Durante el tiempo que dure la(s) licencia(s) el traba-
jador tendrá derecho de reserva de puesto de trabajo, 
computando dicho tiempo a efectos de antigüedad; ce-
sarán las obligaciones recíprocas de trabajar y remune-
rar el trabajo, permaneciendo en situación de baja en el 

Régimen General de la Seguridad Social, y no computan-
do dicho tiempo para el devengo de vacaciones anuales 
y gratificaciones extraordinarias.

CAPÍTULO XV

Régimen disciplinario

Artículo 58. Régimen disciplinario.
1. El Personal de EPPA podrá ser sancionado por 

la Dirección de la Empresa, mediante la resolución co-
rrespondiente, en virtud de incumplimientos laborales 
de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones 
que se establecen en este capítulo, sin perjuicio de lo 
dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Tra-
bajadores y normas concordantes.

2. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por 
sí mismo o a través de sus representantes, de los actos 
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la con-
sideración debida a su dignidad humana o laboral.

Artículo 59. Clasificación de las faltas.
Las infracciones o faltas cometidas por los trabaja-

dores, derivadas de incumplimientos contractuales, se 
clasifican en leves, graves o muy graves, según la tipifi-
cación recogida en los artículos siguientes.

Artículo 60. Faltas leves.
a) Tres faltas de puntualidad en la asistencia al traba-

jo durante un mes, sin la debida justificación; así como 
el no cumplimentar cada día los controles de entrada/sa-
lida que se establezcan. 

b) Falta de asistencia de uno o dos días al trabajo sin 
justificación durante el período de un mes. 

c) Negligencia o descuido durante el cumplimiento 
de su trabajo y en la conservación de los locales, mate-
riales y documentación de los servicios que ocasionen 
perjuicios leves. 

d) No atender a los usuarios de los Servicios Públi-
cos, clientes, superiores, compañeros, subordinados y 
público en general, con la debida diligencia y corrección. 

e) El incumplimiento injustificado del horario de tra-
bajo, cuando no suponga falta grave. 

f) La presentación extemporánea a la empresa (De-
partamento de RRHH o Administración del Puerto co-
rrespondiente) de los partes de baja, confirmación o alta 
de incapacidad temporal, en tiempo superior a tres días 
desde la fecha de su expedición, salvo causa justificada.

g) La no comunicación previa a la empresa (Depar-
tamento de RRHH o Administración del Puerto corres-
pondiente) de la ausencia justificada, salvo causa justi-
ficada.

h) El incumplimiento de plazos sobre procedimiento 
en materia de incompatibilidades, cuando ello no supon-
ga estar en situación de incompatibilidad. (1)

i) Incumplimiento reiterado de la obligación de cum-
plimentar los partes de trabajo o cualquier otro docu-
mento de control de actividad que establezca EPPA; a 
estos efectos se considera que existe reiteración cuando 
se desatienda la cumplimentación de dichos documen-
tos más de 3 veces en un mes o 5 en dos meses.

j) Uso inadecuado o con finalidad personal y ajena 
a las necesidades de la actividad laboral de equipos in-
formáticos y medios de comunicación, cuando no tenga 
carácter habitual, así como el acceso no autorizado a 
interiores de los equipos su alteración o modificación, 
que no supongan avería o desperfectos en los equipos 
o programas, entendiendo, a estos efectos por avería o 
desperfecto aquella cuya reparación o restitución no su-
pere los 1.500,00 euros.
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Artículo 61. Faltas graves.
a) Haber sido sancionado por falta la comisión de 

tres faltas leves en el plazo de tres meses, a contar desde 
la resolución sancionadora de la primera de estas faltas.

b) El incumplimiento, por déficit, del número de ho-
ras de trabajo efectivo a realizar al año por cada trabaja-
dor, en relación con el cómputo anual de jornada regula-
do en el presente Convenio; en este sentido, será infrac-
ción grave el déficit igual o superior al 3% de las horas a 
realizar por el trabajador en un año, o parte proporcional 
en su caso. En los casos en que dicha diferencia sea 
inferior al citado 3%, el déficit no será considerado in-
fracción si el trabajador recupera el volumen de horas no 
trabajadas en un año, o parte proporcional en su caso, 
dentro de los tres primeros meses del siguiente ejercicio. 
En el caso de que no se produzca la citada recuperación, 
dicha conducta será considerada infracción grave.

c) El incumplimiento de disposiciones o instruccio-
nes sobre procedimiento en materia de incompatibilida-
des, cuando ello no suponga estar en situación de in-
compatibilidad. (1) 

d) De cuatro a diez faltas de puntualidad en la asis-
tencia al trabajo durante un mes sin la correspondiente 
justificación.

e) La ausencia al trabajo no justificada de tres a cin-
co días durante un mes.

f) Abandono del puesto de trabajo sin causa justi-
ficada.

g) Desobediencia o indisciplina en el cumplimiento 
de las instrucciones de la Dirección o superiores, dicta-
das en el cumplimiento regular de sus funciones. 

h) Desconsideración con el público en el ejercicio del 
trabajo, si se falta al respeto o media perjuicio notorio.

i) Inutilización, pérdida o deterioro de material, he-
rramientas o uniformidad laboral por imprudencia im-
putable al trabajador. Descuido en la conservación de 
los locales, materiales y documentación de los servicios 
cuando esto ocasione un perjuicio grave.

j) Utilización o difusión indebida de datos o asuntos 
de los que tenga conocimiento por razón de su trabajo 
en la empresa.

k) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 
sistemas de control de jornada/horario, o impedir que 
sean detectados los incumplimientos de la jornada/ho-
rario de trabajo.

l) La colaboración o encubrimiento de faltas de otros 
trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, 
asistencia y utilización de los mecanismos de control.

m) Previo análisis en la CIV, será infracción grave el 
desarrollo de actuaciones, dentro o fuera de la jornada 
laboral, que sean merecedoras de la calificación como 
infracción grave, atendiendo a la normativa y reglamen-
tación de policía portuaria. A estos efectos, se entenderá 
cometida la infracción laboral cuando hubiera recaído re-
solución firme en el procedimiento sancionador adminis-
trativo seguido respecto a los hechos infractores.

n) Incumplimiento reiterado de la obligación de cum-
plimentar los partes de trabajo o cualesquiera otro do-
cumento de control de actividad que establezca EPPA; 
a estos efectos, se considerará que existe reiteración 
cuando se desatienda la cumplimentación de dichos 
documentos más de 6 veces en un mes o 10 en dos 
meses.

o) La embriaguez estando de servicio.
p) El incumplimiento de normas o medidas de pre-

vención de riesgos laborales. La imprudencia que impli-
que riesgo o suponga daño para el trabajador o terceros.

q) Uso inadecuado o con finalidad personal y ajena 
a las necesidades de la actividad laboral de equipos in-
formáticos y medios de comunicación, cuando tenga ca-

rácter reiterado o suponga el borrado o desinstalación 
de software, la instalación y uso de software distinto al 
habilitado por la empresa sin autorización y sin licencia, 
la inhabilitación de sistemas antivirus, la manipulación o 
inutilización de mecanismos o dispositivos de seguridad.

Y en todo caso la realización de envíos de comuni-
caciones o correos electrónicos masivos, así como la 
realización transmisión, extracción o duplicación por 
cualquier medio de archivos, programas, aplicaciones y 
documentos en general, sin autorización.

Tendrán también la consideración de falta grave las 
conductas descritas en el apartado de faltas leves cuan-
do supongan avería o desperfecto cuya reparación o res-
titución supere los 1.500,00 euros.

Artículo 62. Faltas muy graves.
a) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas 

graves en el plazo de un año, a contar desde la fecha de 
resolución sancionadora de la primera de estas faltas.

b) El incumplimiento de las normas sobre incompa-
tibilidades en todo aquello que no sea lo regulado para 
esta materia en faltas leves o graves. (1) 

c) El incumplimiento, por déficit, del número de ho-
ras de trabajo efectivo a realizar al año por cada trabaja-
dor, en relación con el cómputo anual de jornada regula-
do en el presente Convenio; en este sentido, será infrac-
ción muy grave el déficit superior al 5% de las horas a 
realizar por el trabajador en un año, o parte proporcional 
en su caso.

d) Más de diez faltas de puntualidad sin justificación 
durante un mes. 

e) La ausencia al trabajo de seis o más días sin justi-
ficación durante un mes. 

f) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en 
las gestiones encomendadas; así como cualquier conduc-
ta constitutiva de delito, declarada mediante sentencia.

g) Manifiesta insubordinación.
h) Disminución continuada y voluntaria en el rendi-

miento del trabajo normal o pactado.
i) Falseamiento intencionado de datos e información 

del servicio. 
j) Los tratos vejatorios de palabra u obra, los de falta 

grave o violación del respeto a la intimidad y a la consi-
deración debida a la dignidad de los superiores, compa-
ñeros, subordinados y el público en general, causantes 
de muy graves perjuicios. 

k) El acoso moral y/o sexual.
l) Incumplimiento o abandono de las normas o me-

didas de prevención de riesgos laborales, cuando de los 
mismos se deriven graves riesgos o daños para el traba-
jador y/o terceros. 

m) Simulación de enfermedad o accidentes que aca-
rreen una incapacidad laboral, y/o realización de trabajos 
en dicha situación por cuenta propia o ajena. Así mismo, 
se entenderá en este apartado toda acción u omisión 
fraudulenta del trabajador realizada para prolongar la 
baja por incapacidad temporal. 

n) Abuso de autoridad por parte de los superiores en 
el desempeño de sus funciones. 

o) Toda actuación que suponga discriminación por 
razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social. 

p) La obstaculización al ejercicio de las libertades 
públicas y derechos sindicales.

(1) La normativa de referencia en esta materia será la Ley 
53/1984 de Incompatibilidades, el Decreto 8/1985 y Decreto 
174/1989, o aquella regulación en vigor en cada momento.
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q) Será infracción muy grave el falseamiento de los 
contenidos de los partes de trabajo o de cualquiera de 
los documentos de control de actividad.

r) El desarrollo de actuaciones, dentro o fuera de la 
jornada laboral, que sean merecedoras de la calificación 
como infracción muy grave, atendiendo a la normativa 
y reglamentación de policía portuaria. A estos efectos, 
se entenderá cometida la infracción laboral cuando hu-
biera recaído resolución firme en el procedimiento san-
cionador administrativo seguido respecto a los hechos 
infractores.

s) Causar, por imprudencia, negligente o mala fe, da-
ños muy graves en el patrimonio y bienes de la Empresa 
o de terceros.

t) Adoptar acuerdos, conductas o realización de ac-
tos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave 
a la Empresa como Administración o a los ciudadanos.

u) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercu-
ten negativamente en el trabajo. La reincidencia en el 
plazo de dos años en caso de embriaguez estando de 
servicio.

v) La falta de cumplimiento, de forma injustificada, 
de servicios mínimos y de mantenimiento para los que 
se sea designado en caso de huelga.

w) Las conductas descritas en los apartados anterio-
res cuando constituyan una trasgresión de las normas de 
seguridad informática o protección de datos, el acceso a 
páginas Web de contenido pornográfico, vulneradoras de 
los derechos de los menores, con contenidos racistas, 
xenófobos, sexistas, o en general contrarios a los valo-
res y principios constitucionales, así como la difusión por 
correo electrónico o cualquier otro medio de mensajes o 
ficheros de contenido análogo.

Tendrán también la consideración de falta muy grave 
las conductas descritas en cualquiera de los apartados 
anteriores cuando supongan avería o desperfecto cuya 
reparación o restitución supere los 6.000,00 euros.

Artículo 63. Sanciones.
Las sanciones a imponer en función de la califica-

ción de las faltas serán:

1. Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días.

2. Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a 
un mes.

b) Inhabilitación para ascender de categoría por un 
período no superior a dos años.

Para el caso de infracción por el incumplimiento del 
cómputo anual de jornada, la imposición de las sancio-
nes contempladas en este apartado lo serán sin perjuicio 
de la detracción proporcional de las retribuciones corres-
pondientes al número de horas no trabajadas.

3. Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a seis meses.
b) Inhabilitación para ascender de categoría por un 

período no superior a tres años.
c) Despido. 
d) Traslado forzoso, sin indemnización.

4. Para el caso de infracción por el incumplimiento 
del cómputo anual de jornada, la imposición de las san-
ciones contempladas en este apartado lo serán sin per-
juicio de la detracción proporcional de las retribuciones 
correspondientes al número de horas no trabajadas.

Artículo 64. Procedimiento sancionador: normas co-
munes.

1. Todas las sanciones serán notificadas por escri-
to al expedientado haciéndose constar la fecha y los 
hechos que las hubiesen motivado, comunicándose al 
mismo tiempo a los Representantes legales y Delegado 
Sindical, en su caso.

2. La efectividad de las sanciones de suspensión de 
empleo y sueldo, y aquellas otras que la Dirección esti-
me, podrán quedar en suspenso hasta que, agotada la 
vía judicial, adquieran definitiva firmeza.

3. Las sanciones por faltas graves o muy graves re-
querirán la tramitación previa de expediente disciplina-
rio, según el procedimiento establecido al respecto, en 
el que se dará audiencia a la representación legal de los 
trabajadores, y en su caso al delegado sindical.

4. En el supuesto de que el trabajador fuera san-
cionado con el despido por los motivos contemplados 
en este capítulo, y obtuviera sentencia, declarando la 
nulidad o improcedencia del mismo, el trabajador podrá 
optar por la readmisión, o por la indemnización que le-
galmente corresponda.

Artículo 65. Procedimientos abreviados por faltas 
leves.

En los casos de faltas leves, y sin perjuicio de que 
analizados los hechos en el transcurso de este tipo de 
expediente pudieran ser constitutivos de faltas de mayor 
entidad, a lo que se aplicaría el régimen previsto para 
éstas, se instruirá un expediente abreviado consistente 
en la notificación por escrito al trabajador expedientado 
y a sus representantes legales, y delegado sindical en 
su caso, de la falta que se le imputa, otorgándole al ex-
pedientado un plazo de diez días naturales, a partir de 
la citada notificación, para que presente por escrito las 
alegaciones y pruebas que tenga por convenientes a su 
derecho, tras lo que la Gerencia emitirá, con exposición 
de los motivos de su decisión, la correspondiente reso-
lución.

Artículo 66. Procedimiento sancionador para faltas 
graves o muy graves.

1. Cuando se impute al trabajador la comisión de 
falta grave o muy grave, se instruirá expediente contra-
dictorio en el que se dará audiencia, además de al expe-
dientado, a los representantes legales y, en su caso, al 
Delegado Sindical.

2. La Gerencia podrá abrir, con carácter previo al 
inicio del expediente, un período de diligencias previas a 
fin de conocer las circunstancias de los hechos, su gra-
vedad y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento 
disciplinario. El período de diligencias previas no inte-
rrumpirá el cómputo de la prescripción. 

3. Cuando los hechos sean susceptibles de ser cons-
titutivos de falta grave o muy grave, la Gerencia acordará 
la apertura de expediente disciplinario, indicando la per-
sona o personas presuntos responsables, sucintamente 
las conductas o hechos que se imputan, y designará Ins-
tructor y Secretario entre personal de la empresa que, 
en la medida de lo posible, no pertenecerá al Departa-
mento o unidad organizativa en la que preste servicios 
el expedientado.

4. En el plazo de diez días hábiles desde la notifi-
cación de la apertura del expediente, el Instructor for-
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mulará el pliego de cargos, en el que se identificará al 
presunto responsable y se expondrán los hechos impu-
tados de manera detallada indicando el lugar, la fecha o 
fechas o período continuado en que los hechos se pro-
dujeran, así como su tipificación y sanción disciplinaria 
que pudiera corresponder, todo ello sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción, y lo notificará al expedien-
tado, delegados de personal, y delegado sindical, en su 
caso, otorgándoles un plazo de diez días hábiles para su 
contestación y, en su caso, para presentación de docu-
mentos y pruebas. 

5. El expedientado, los delegados de personal, y el 
delegado sindical, en su caso, dentro del plazo de con-
testación al pliego de cargos podrán proponer la práctica 
de las pruebas que consideren convenientes, sobre las 
que el instructor se pronunciará admitiéndolas, fijando 
la fecha o plazo para su realización, o rechazándolas 
mediante escrito razonado. Asimismo, el Instructor de 
oficio podrá acordar la práctica de cuantas pruebas esti-
me pertinentes. El expedientado y, a petición de éste, el 
delegado de personal o sindical, podrán estar presentes 
en la práctica de las pruebas. Subsidiariamente, será de 
aplicación a la práctica de pruebas las normas del proce-
dimiento laboral. 

6. Finalizados los trámites descritos, el Instructor 
formulará la propuesta de resolución, en la que necesa-
riamente se deberán fijar con claridad los hechos, espe-
cificándose los que se consideran probados, su exacta 
calificación jurídica, se determinará la falta que, en su 
caso, aquellos constituyan y la persona o personas que 
resulten responsables, especificándose la sanción que 
se propone, o bien se propondrá la declaración de no 
existencia de falta o responsabilidad disciplinaria.

7. De la propuesta de resolución se dará traslado 
al expedientado y sus representantes, otorgándose un 
plazo de diez días hábiles para la presentación de ale-
gaciones por escrito, tras lo que el Instructor elevará el 
expediente con su propuesta a la Gerencia, incluyendo 
un informe relativo a las alegaciones planteadas a la pro-
puesta, para que aquélla, en un plazo de tres días hábi-
les, emita Resolución con exposición de los motivos de 
su decisión, procediéndose a la notificación de la misma 
al expedientado, delegados de personal, y delegado sin-
dical, en su caso. 

8. Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza 
que pudiera perturbar la necesaria disciplina o el normal 
desarrollo de los servicios, la Gerencia podrá, en cual-
quier momento del procedimiento y con carácter medida 
cautelar, acordar el relevo de sus funciones al expedien-
tado sin perjuicio del abono de retribución. El período 
de relevo será descontado de la sanción que fuera final-
mente impuesta, con la detracción de retribuciones co-
rrespondiente si la sanción impuesta fuera de empleo 
y sueldo. Si del resultado del expediente no se deduje-
se responsabilidad del trabajador, o la sanción impues-
ta fuese distinta a la suspensión de empleo y sueldo, o 
siendo ésta, no superase el tiempo en que el trabajador 
ha estado relevado del servicio de manera preventiva, se 
procederá de inmediato a la correspondiente reparación, 
que, en su caso, podrá incluir intereses de demora. 

9. La sanción económica derivada de una suspen-
sión de empleo y sueldo podrá ser cumplida, mediante 
su deducción hasta en un máximo de 6 mensualidades.

10. En los casos de denuncia por acoso sexual, se 
velará especialmente por el derecho a la intimidad, tan-
to de quien denuncia como del denunciado, así como 
por la confidencialidad de los hechos. Se tomarán las 
medidas cautelares y de protección del denunciante 
que sean necesarias, que no podrán suponer perjuicio 
para aquel, incluyéndose los posibles cambios de lugar 

de trabajo de denunciante y/o denunciado. No se per-
mitirán represalias contra el denunciante ni contra los 
posibles testigos, dándoseles en todo momento apoyo 
e información necesaria sobre recursos de cara a posi-
bles acciones legales. 

Artículo 67. Prescripción.
1. Las faltas leves prescribirán a los diez días na-

turales, las graves a los veinte días naturales y las muy 
graves a los sesenta días naturales, todo ello a partir de 
la fecha del conocimiento fehaciente de su comisión por 
la Dirección de la Empresa, y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán 
interrumpidos por la comunicación formal al trabajador 
de la apertura de expediente disciplinario, que deberá 
ser instruido en el plazo máximo de cuatro meses des-
de su apertura, a salvo de las interrupciones imputables 
al trabajador expedientado. Este plazo de cuatro meses 
se verá incrementado, por resolución de la Gerencia a 
propuesta del Instructor con comunicación al expedien-
tado a sus representantes, en otros dos meses cuando 
la marcha del procedimiento, naturaleza de las pruebas 
a realizar, u otras circunstancias concurrentes en el pro-
ceso así lo aconsejen. 

2. Compete al responsable de cada centro de traba-
jo trasladar, por escrito o por otro medio del que quede 
constancia, a la Dirección de la empresa, sin dilaciones 
injustificadas, las incidencias que en materia de faltas 
laborales ocurran.

CAPÍTULO XVI

Prevención de riesgos laborales.

Artículo 68. Prevención de riesgos laborales.
La Dirección de la Empresa, con la preceptiva obser-

vación y necesaria colaboración de los Trabajadores y sus 
Representantes Legales, se comprometen con los objeti-
vos y prescripciones recogidas en la normativa sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales, desarrollando las medidas 
y aspectos que sobre la materia sean necesarios. 

Artículo 69. Consulta y participación de los Trabaja-
dores.

1. Derechos de Participación y Representación. 
A los Comités de Empresa, Delegados de Personal y 

a los Delegados Sindicales les corresponde la defensa de 
los intereses de los trabajadores en materia de Preven-
ción de Riesgos en el Trabajo. Para ello, los Represen-
tantes de los Trabajadores ejercerán las competencias 
que las normas establecen en materia de información, 
consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio 
de acciones ante la Empresa y los órganos y tribunales 
competentes. 

2. Delegados de Prevención. 
Serán los representantes legales de los trabajadores 

con funciones específicas en materia de prevención de 
riesgos laborales, designados por y entre los componen-
tes del Comité de Empresa, Delegados de Personal y el 
Delegado Sindical.

El tiempo utilizado por los Delegados de Preven-
ción, para el desempeño de sus funciones como tales, 
será considerado como de ejercicio de funciones de re-
presentación a efectos de la utilización del crédito hora-
rio mensual retribuido previsto en 22 horas/mes para 
los componentes del Comité de Empresa, Delegados 
de Personal y Delegado Sindical. No obstante lo ante-
rior, será considerado como tiempo de trabajo efectivo, 
sin imputación a los citados créditos horarios, el co-
rrespondiente a:
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- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
- Cualquier otra reunión convocada específicamente 

por la Dirección de la Empresa en la que se trate materia 
de prevención de riesgos.

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones pe-
riódicas.

- Acompañar a los Inspectores de Trabajo en los 
términos del artículo 36.2 A) y artículo 40 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Los Delegados de Prevención podrán distribuir su 
crédito horario mensual, como representante legal de los 
trabajadores, en módulos bimensuales.

3. El número de Delegados de Prevención será de 
tres en el conjunto de los centros y actual plantilla de 
esta Empresa. 

La Dirección deberá proporcionar a los Delegados 
de Prevención los medios y la formación en materia pre-
ventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, a propuesta del Comité de Seguridad y Salud. 
Dicha formación se deberá facilitar por la Empresa por 
sus propios medios o mediante concierto con organis-
mos o entidades especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera 
necesario. El tiempo dedicado a la formación será consi-
derado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delega-
dos de Prevención.

4. Competencias y facultades de los Delegados de 
Prevención. 

Serán las recogidas en la legislación vigente, y en 
particular en el artículo 36 de la LPRL:

- Colaborar con la Dirección en la mejora de la ac-
ción preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación de los trabaja-
dores en la ejecución de la normativa legal sobre preven-
ción de riesgos laborales, y las adoptadas por la Empre-
sa en el desarrollo de la misma. 

- Ser consultados por la Dirección, con carácter 
previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que 
se refiere el artículo 33 LPRL. Los informes que deban 
emitir los Delegados de Prevención, deberán elaborarse 
en un plazo de 15 días naturales, excepto cuando sea 
necesario la elaboración complementaria de informes 
especializados externos, de requerirlos la evaluación por 
la complejidad de las decisiones que se pretendan adop-
tar, en cuyo caso dicho plazo será de hasta un máximo 
de 30 días naturales. Transcurrido el plazo sin haberse 
emitido el informe, la Dirección podrá poner en práctica 
su decisión.

- Ejercer vigilancia y control sobre el cumplimiento 
de la normativa legal sobre prevención de riesgos la-
borales.

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de 
carácter preventivo y a los Inspectores de Trabajo en los 
términos previstos en el artículo 40 de la LPRL, pudien-
do formular ante ellos las observaciones que estimen 
oportunas.

- Tener acceso, con las limitaciones previstas en el 
artículo 22.4 LPRL, a la información y documentación 
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesa-
rias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a 
la prevista en los artículos 18 y 23 de la referida LPRL. 
Igualmente, a los efectos de mejorar la acción preventi-
va, y en lo establecido en el artículo 23.e, se incluirán 
internamente en la relación de accidentes aquellos co-
municados por los trabajadores aunque no hayan afecta-

do su integridad física, pero constituyan indicadores de 
riesgos en el trabajo, «accidentes en blanco».

- Ser informados por la Dirección sobre los daños 
producidos a la salud de los trabajadores, una vez que 
aquella hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lu-
gar de los hechos para conocer las circunstancias de los 
mismos.

- Recibir de la Empresa las informaciones obtenidas 
por ésta procedentes de las personas u organismos en-
cargados de las actividades de protección y prevención 
en la empresa, así como de los organismos competentes 
para la seguridad y salud de los trabajadores, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 40 de la LPRL.

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejer-
cer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la 
jornada con los trabajadores, de manera que no se alte-
re el normal desarrollo del proceso productivo. Serán por 
cuenta de la Empresa los gastos de viaje por desplaza-
mientos que se generen por la visita anual a cada centro 
de trabajo por un Delegado de Prevención.

- Recabar de la Dirección la adopción de medidas 
de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Dirección de 
la Empresa, a través del Comité de Seguridad y Salud 
para su discusión en el mismo. La decisión negativa de 
la Dirección a la adopción de las medidas propuestas 
por el Delegado de Prevención deberá ser motivada fe-
haciente. La falta de respuesta en un plazo de 15 días 
hábiles provocará la adopción de las medidas propues-
tas por el Comité de Seguridad y Salud.

- Cualesquiera otras que las disposiciones legales, y 
con el alcance que éstas prevean, les confieran.

La participación de los trabajadores en materia de pre-
vención de riesgos laborales se canalizará a través de 
los Delegados de Prevención y, en su caso, del Comité 
de Seguridad y Salud, de naturaleza paritaria y colegiada.

Artículo 70. Naturaleza, garantías y sigilo profesional 
de los Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención tendrán, en el ejer-
cicio de sus funciones en materia de prevención de ries-
gos en el trabajo, las garantías reguladas para los Re-
presentantes de los Trabajadores en el artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores.

2. A los Delegados de Prevención les será de apli-
cación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesio-
nal debido respecto a las informaciones a que tuviesen 
acceso como consecuencia de su actuación en la Em-
presa.

Artículo 71. Comité de Seguridad y Salud.
1. Constitución y naturaleza. 
En la Empresa continuará constituido y en sus fun-

ciones el Comité de Seguridad y Salud, como órgano pa-
ritario y colegiado de participación destinado a la consul-
ta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

2. Composición. 
El Comité estará formado de manera paritaria por 

los tres Delegados de Prevención y por tres represen-
tantes designados por la Empresa. En el caso de que el 
Delegado Sindical no sea Delegado de Prevención, podrá 
asistir a las reuniones del Comité, interviniendo en este 
supuesto con voz pero sin voto.
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El Comité deberá acordar sus reglas de funciona-
miento interno, designando, al menos por períodos anua-
les, qué miembro realizará las funciones de Secretario.

3. Funcionamiento.
- Convocatorias de reuniones: ordinarias/extraordi-

narias: Cualquiera de las representaciones, con una an-
telación mínima de 72/24 horas respectivamente sobre 
la fecha prevista de celebración, e incluyendo el orden 
del día propuesto, se dirigirá al Secretario para que este 
emita la convocatoria formal de la reunión, fijando la 
fecha, hora, lugar de celebración y orden del día de la 
reunión.

- Régimen de reuniones: Podrán ser ordinarias, se-
gún lo regulado anteriormente, o extraordinarias. Sobre 
estas últimas, los criterios formales expuestos sobre 
convocatorias se acomodarán en lo necesario en función 
de la urgencia, importancia o gravedad de las circuns-
tancias que motiven la reunión. Una vez convocadas, las 
reuniones serán efectivamente celebradas con indepen-
dencia del número de asistentes por cada una de las re-
presentaciones, salvo no comparecencia de la totalidad 
de una de las representaciones que deberá razonar los 
motivos de su inasistencia.

- Deliberaciones y acuerdos: Como órgano consul-
tivo, el Comité deliberará sobre todo aquello que pre-
vean sus competencias y facultades. Los acuerdos que 
se adopten en su seno deberán contar con el respal-
do, al menos, de la mayoría simple de los componen-
tes de cada una de las representaciones presentes en 
la reunión. Del contenido, y acuerdos adoptados en su 
caso, de las reuniones se levantará la correspondiente 
acta que, una vez firmada por los asistentes en el mismo 
acto o sesión posterior, será custodiada por el Secretario 
quien emitirá copias para ambas representaciones. 

4. Competencias. 
Serán competencias del Comité de Seguridad y Sa-

lud, velar por la debida protección de la vida, integridad 
física y salud de los trabajadores, procurar la coopera-
ción activa de todos los estamentos de la Empresa en 
la común tarea preventiva, así como el resto de las fun-
ciones atribuidas de acuerdo con la legislación vigente y, 
en especial:

1. Promover tanto la observancia de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de prevención de ries-
gos laborales como las iniciativas sobre métodos y proce-
dimientos para la efectiva prevención de tales riesgos.

2. Ser informado del posible incremento del riesgo 
en los puestos de trabajo que la ampliación de instala-
ciones y equipos o modificación del proceso productivo 
puedan producir, elevando las consiguientes propuestas 
para su eliminación o disminución, y en el caso de que 
ello no pueda realizarse de forma inmediata, velar por la 
adopción de medidas de protección personal con carác-
ter transitorio.

3. Participar en la elaboración, puesta en práctica 
y evaluación de los programas anuales destinados a la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores. A 
tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta 
en práctica y en lo referente a su incidencia en la preven-
ción de riesgos, los proyectos en materia de planifica-
ción, organización del trabajo e introducción de nuevas 
tecnologías, organización y desarrollo de actividades de 
protección y prevención y proyecto y organización de la 
formación en medida preventiva.

4. Informar a los trabajadores de los riesgos especí-
ficos para la seguridad y la salud de su puesto de traba-
jo, así como de las medidas y actividades de protección 
o prevención derivadas de los mismos.

5. Analizar con fines preventivos las causas de ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una 
vez recibida la preceptiva información periódica sumi-
nistrada al efecto (parte de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, resultados estadísticos de 
reconocimientos médicos, etc.).

6. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una 
formación suficiente y adecuada en materias de Preven-
ción y Salud Laboral, que deberá impartirse en horario 
de trabajo.

7. Todas aquellas funciones que legalmente le sean 
conferidas.

Artículo 72. Vigilancia de la salud. Reconocimientos 
médicos.

1. Los trabajadores tendrán derecho a la vigilancia 
periódica de su estado de salud, mediante un recono-
cimiento médico con la periodicidad y alcance que es-
tablezcan los protocolos médicos aplicables en función 
de los riesgos inherentes al puesto de trabajo y, en otro 
caso, siempre que el trabajador solicite dicho reconoci-
miento con motivo justificado. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el 
trabajador preste su consentimiento. De este carácter 
voluntario sólo se exceptuarán los supuestos en los que 
la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo so-
bre la salud de los trabajadores o para verificar si el es-
tado de salud del trabajador puede constituir un peligro 
para el mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa o cuando así esté 
establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de espe-
cial peligrosidad. Con base en lo anterior, tendrán carácter 
obligatorio, con la periodicidad que fijen los protocolos mé-
dicos aplicables o el servicio de prevención, los reconoci-
mientos a los trabajadores entre cuyas funciones esté el 
manejo y mantenimiento de maquinaria (pórticos travelift, 
grúas, carretillas elevadoras, dumpers o embarcaciones).

Los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa 
deberán someterse en todo caso a reconocimiento mé-
dico previo, a los efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior.

Será objeto de estudio y deliberación por parte del 
Comité de Seguridad y Salud, con el asesoramiento téc-
nico del Servicio de Prevención, el diseño o adopción de 
los protocolos y/o pruebas que deban contener los reco-
nocimientos en función del puesto de trabajo.

2. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de 
los trabajadores no podrán ser usados con fines discri-
minatorios ni en perjuicio del trabajador.

3. Los reconocimientos médicos regulados en el pre-
sente Convenio serán realizados por la entidad a la que 
se encomiende el Servicio de Prevención de la Empresa, 
y se regirán en todo caso por los principios recogidos en 
el artículo 22 de la LPRL sobre respeto a la intimidad y 
dignidad de la persona del trabajador, la confidencialidad 
de toda la información relacionada con su estado de sa-
lud, así como la no discriminación en su perjuicio.

Artículo 73. Botiquín de Primeros Auxilios. 
En cada centro de trabajo de la Empresa existirá 

botiquín de primeros auxilios con los materiales básicos 
necesarios determinados por el Servicio de Prevención, 
debidamente renovados o repuestos, para dicho nivel 
asistencial.

Artículo 74. Servicio de Prevención. 
Con la actual configuración de centros de trabajo 

y plantilla de la Empresa, el desarrollo de la actividad 
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preventiva, sin perjuicio de lo regulado anteriormente en 
esta materia, será concertado con un Servicio de Pre-
vención Ajeno en los términos de la vigente legislación, 
y particularmente en lo recogido en los arts. 16 y 20 del 
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprobó el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

Artículo 75. Equipos de protección individual. 
Los trabajadores utilizarán los Equipos de Protección 

Individual que para cada puesto, tarea o circunstancia, 
así estén determinados (Anexo Dos).

Artículo 76. Formación en prevención. 
Los trabajadores tienen el derecho de recibir forma-

ción e información en materia de prevención de riesgos 
laborales y emergencias, del nivel y alcance adecuados 
para el desempeño seguro de su trabajo, así como la 
obligación de recibirla y poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos con dicha formación, aplicando los 
mismos y transmitiéndolos en su entorno para colaborar 
en la mejora de la cultura preventiva y el cambio hacia 
comportamientos y actitudes seguras, particularmente 
en los puertos.

CAPÍTULO XVII

Salario e indemnizaciones

Artículo 77. Estructura salarial. Definiciones.
1. Con carácter preliminar a este apartado, se es-

tablece que las siguientes definiciones y las cuantías 
que se expresan de los diferentes conceptos en Tablas 
Salariales están referidas a la jornada ordinaria regula-
da en el Capítulo XI. En consecuencia, en los casos de 
contrato a tiempo parcial o reducciones de jornada, di-
chas cuantías serán abonadas en su proporción corres-
pondiente al porcentaje de dicha jornada ordinaria que, 
en cada caso particular esté pactado, con excepción de 
los conceptos de «kilómetros» y «gastos de difícil justi-
ficación».

2. Para los casos de contratos de trabajo en prácti-
cas (según artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores 
y su normativa de desarrollo), las cuantías de Salario 
base, Categoría y Contrato serán, como mínimo y res-
pecto de los importes previstos para cada categoría en 
Tablas Salariales, del 65% y 80% respectivamente para 
el primer y segundo año de vigencia de contratos bajo 
dicha modalidad.

Sección 1.ª. Conceptos salariales

Artículo 78. Salario base y pagas extraordinarias. 
1. Salario base. Es el fijado, por unidad de tiempo y 

con carácter mensual/anual para la jornada completa, 
expresado por cada categoría laboral en las Tablas Sala-
riales que figuran en Anexos. 

2. Pagas extraordinarias. Se establecen dos Pagas 
Extraordinarias al año, por importe, cada una, de una 
mensualidad de Salario base y Antigüedad, en función 
de los importes que devengue cada trabajador por su 
categoría y años de servicio. Dichas Pagas, denomina-
das de «Verano» y «Navidad», se devengarán semestral-
mente, computando la primera desde el 1 de enero al 
30 de junio, y la segunda desde el 1 de julio al 31 de di-
ciembre. El abono se realizará de forma proporcional al 
número de días trabajados en el semestre en los casos 
de ingreso o cese del trabajador. La liquidación de las 
Pagas se realizará, entre el 1 y 15 de julio la de Verano, y 
entre el 10 y 25 de diciembre la de Navidad.

Artículo 79. Complementos y Pluses.
1. Antigüedad. 
El complemento personal de antigüedad retribuirá 

la vinculación del trabajador en función de los años de 
servicio efectivo a la Empresa, con la percepción, para 
cada categoría, de las cuantías establecidas en Tablas 
Salariales. El devengo queda establecido por el sistema 
de Trienios (3 años), a razón, cada uno de ellos, de un 3 
por ciento de la cuantía fijada para el Salario base men-
sual de cada categoría en la T.S., con un máximo de 10 
trienios. Cada nuevo trienio se abonará con efectos del 
primer día del mes en que se cumpla, a partir de la fe-
cha de antigüedad de cada trabajador.

2. Categoría. 
Este complemento se abonará a todos los trabajado-

res en función de la categoría laboral en que esté encua-
drado, mediante doce mensualidades anuales según los 
importes consignados en la Tabla Salarial.

3. Homogeneización. 
Este es un complemento personal de carácter men-

sual e individual en su cuantía y «ad personam», que 
conserva el personal que ingresó en la Empresa por la 
vía de la subrogación (constitución de EPPA en 1992 y 
transferencia de puertos en 1995). La definición y crite-
rio de cálculo queda recogida en el artículo 15.1.3 y Dis-
posición Adicional 2ª del III Convenio Colectivo de EPPA.

4. Contrato. 
Este complemento mensual, que absorberá incre-

mentos salariales que puedan producirse por causas 
externas a la Empresa durante el período de vigencia 
del presente Convenio, tendrá la siguiente regulación en 
función de las dos situaciones existentes: a) personal de 
nuevo ingreso a partir de la fecha de entrada en vigor del 
V Convenio; b): personal con relación laboral en vigor a 
la citada fecha.

a) El personal de nuevo ingreso en EPPA percibirá 
como mínimo en función de la categoría laboral en que 
esté encuadrado, la cuantía establecida en las tablas sa-
lariales.

b) Para el personal con relación laboral en vigor, 
este complemento se abonará conforme a las dos situa-
ciones siguientes:

b.1. En el caso de aquellos trabajadores que vinie-
ran percibiendo complemento de Contrato y éste fuera 
de cuantía inferior a la establecida en Tablas Salariales 
del presente Convenio, comenzarán a percibir el nue-
vo importe fijado en Tablas Salariales con carácter de 
mínimo. Se exceptúa de lo anterior a los trabajadores 
que vinieran percibiendo Complemento de Homogenei-
zación, tal que sumado éste al importe que ya perci-
ben de Complemento de Contrato, el resultado sea de 
cuantía superior a la establecida en Tablas Salariales 
para el nuevo Complemento de Contrato del V Conve-
nio Colectivo. 

b.2. En el caso de los trabajadores que percibieran 
complemento de Contrato por importe superior al es-
tablecido en Tablas Salariales les continuará siendo de 
aplicación la regla de absorción establecida en el artícu-
lo 17.2.4,b.2 del IV Convenio Colectivo, en los casos de 
incremento de retribución que se produzca con motivo 
de cambio de Grupo profesional y/o de Categoría laboral 
derivado de cualquier causa o procedimiento.

5. Plus de Nocturnidad.
Este concepto retribuirá el trabajo efectivo realiza-

do en horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00 
horas. Los importes/hora para cada categoría son los 
expresados en Tablas Salariales.
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6. Complemento Personal.
Este es un complemento mensual con carácter in-

dividual en su cuantía (Personal 1: 40,47 euros (6.734 
ptas.) ó Personal 2: 33,72 euros (5.611 ptas.) brutos) y 
«ad personam», que conserva el personal que ingresó en 
EPPA por la vía de la subrogación (constitución de EPPA 
en 1992 y transferencia de puertos en 1995). No será 
absorbible por otros conceptos y su cuantía permanece-
rá inamovible hacia el futuro (congelación). La definición 
y criterios de cálculo quedaron expresados en el artículo 
15.1.7 y Disposición Adicional 4ª del III Convenio.

7. Plus de Domingos o Festivos. 
Este concepto retribuirá el trabajo efectivo que sea 

realizado los domingos o los días festivos (del calendario 
oficial o los previstos en el presente Convenio como ta-
les). La cuantía bruta/día para 2007 será de 39,14 euros. 
El devengo y percepción de este concepto requerirá que 
la jornada efectiva realizada sea la prevista para ese día 
en horario y calendario, con un mínimo de 5 horas.

8. Plus de Sábados.
Este concepto retribuirá el trabajo efectivo que sea 

realizado los sábados. En el caso de que el sábado coin-
cida con ser festivo se abonará solo y exclusivamente el 
Plus de Festivos. La cuantía bruta/día para 2007 será de 
19,56 euros. El devengo y percepción de este concepto 
requerirá que la jornada efectiva realizada sea la prevista 
para ese día en horario y calendario con un mínimo de 
5 horas. 

9. Plus de mañana de Sábado.
En determinados casos, y aún tratándose de una 

prestación de servicios incluida en el cómputo anual de 
jornada ordinaria, el trabajo en la mañana de los sába-
dos por determinado personal de puertos, que suponga 
el no disfrute de dos días de descanso semanal consecu-
tivos, sino de un día y medio (tarde del sábado y domin-
go completo), será compensado con el abono de este 
plus, adicional al Plus de Sábados regulado en el punto 
anterior. En los sistemas de ordenación de la jornada se-
manal en puertos (que coloquialmente en esta Empresa 
se denominan «semana corta, semana larga») que con-
templen módulos de trabajo/descanso superiores a una 
semana natural (entendida ésta de lunes a domingo), no 
se abonará este plus adicional al de Sábados, dado que 
el cómputo de descanso, y su acumulación, no suponen 
que este sea de un día y medio. La cuantía de este Plus 
para 2007 será de 13,43 euros/día. 

10. Plus de Policía Portuaria.
Este concepto destinado exclusivamente a los traba-

jadores con categoría laboral de Policía Portuaria retri-
buirá la responsabilidad asociada al desempeño efectivo 
de las funciones de dicha categoría, según la definición 
de la misma en el presente Convenio. La cuantía men-
sual para 2007 será de 33,59 euros. 

11. Plus de Jornada Partida.
Este concepto retribuirá el trabajo efectivo de cada 

día realizado en jornada partida de mañana y tarde. La 
cuantía bruta diaria para 2007 será de 6,00 euros. Para 
los años 2008 y 2009, el importe de este plus será de 
6,25 euros, y de 6,50 euros para el año 2010. A las cuan-
tías indicadas para este plus para los años 2008 a 2010 
se incrementará acumulando el importe que correspon-
da por la revisión para cada anualidad de acuerdo con lo 
previsto en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Sector 
Público Andaluz. El devengo y percepción de este con-
cepto requerirá que la jornada efectiva realizada en hora-
rio de tarde sea como mínimo de 2 horas. 

12. Prima por dedicación en horario de tarde.
Este concepto tiene como objetivo potenciar y retri-

buir la mayor dedicación que supone la prestación de 

servicios en horarios partidos de mañana y tarde, con-
tribuyendo con ello a una mejora en la atención a los 
usuarios derivada de dicha flexibilidad de horarios. Se 
plantean las siguientes situaciones:

a) Personal de los Servicios Centrales de EPPA. En 
el calendario y horarios de este centro se establece, con 
carácter obligatorio, la prestación de servicios en una 
tarde a la semana. No obstante lo anterior, los trabajado-
res que deseen realizar su jornada, incluyendo un núme-
ro superior de tardes a la obligatoria prevista, lo podrán 
hacer con arreglo a los siguientes criterios:

- El trabajador, previa solicitud a la Dirección, se com-
prometerá a prestar servicios, por períodos de compro-
miso mínimos de un año natural, en un número de entre 
1 y 3 tardes adicionales a la obligatoria (no se contem-
pla la que sería 4.ª tarde adicional correspondiente a los 
viernes). No serán objeto de esta prima las prestaciones 
de servicios que se produzcan, en las tardes adicionales 
a la obligatoria, con el objetivo de completar/recuperar 
cómputo de jornada.

- La presencia obligatoria por las tardes será, como 
mínimo, de dos horas. En los períodos de jornada inten-
siva de verano no se abonarían las siguientes cuantías, 
salvo que el trabajador continúe realizando su jornada/
horario conforme a su compromiso. Ante la solicitud del 
trabajador la Dirección determinará los días concretos en 
que el interesado deba asistir al trabajo por la tarde.

- Las compensaciones siguientes lo serán sin perjui-
cio del abono del Plus de Jornada Partida por cada día 
efectivamente realizado de este modo, según el punto 
11 anterior.

- El importe de las compensaciones por los compro-
misos individuales contemplarán el abono de las siguien-
tes cuantías brutas en módulo semanal para 2007:

1.ª tarde adicional a la semanal: 2,69 euros/semana.
2.ª tarde adicional a la semanal: 6,06 euros/semana.
3.ª tarde adicional a la semanal: 10,77 euros/semana.

b) Personal de los Puertos de EPPA. En el caso de 
puertos, con carácter general y sin perjuicio de la con-
creción que deba hacerse en materia de calendario y ho-
rarios, la prestación de servicios portuarios y la vigilancia 
y control de los recintos, así como la atención a Usuarios 
en las oficinas, hace necesaria la presencia del perso-
nal de estos centros en horarios de mañana y tarde. Por 
ello, el personal que deba prestar servicios en régimen 
de jornada partida con carácter obligatorio percibirá, 
adicionalmente al Plus de Jornada Partida regulado en 
el punto 11, las siguientes cuantías brutas en módulo 
semanal para 2007, en función del calendario/horario 
previsto para cada temporada del año:

- 1.ª tarde adicional a la semanal: 2,69 euros/semana.
- 2.ª tarde adicional a la semanal: 6,06 euros/semana.
- 3.ª tarde adicional a la semanal: 10,77 euros/semana.
- 4.ª adicional o más tardes semanales: 16,82 euros/se-
mana.

13. Plus de Turnicidad a 3 horarios.
La realización de la jornada en los tres turnos: ma-

ñana, tarde y noche, mediante la rotación sistemática y 
estable del personal del Grupo de Servicios, establecida 
previamente por la Dirección, será retribuida mediante 
este concepto que supondrá una cuantía para 2007 de 
80,74 euros brutos mensuales.

14. Plus de turno fijo de tarde.
El personal del Grupo de Servicios que preste servicios 

en jornada continua de tarde en turno fijo (en el horario 
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comprendido entre las 14:00 y las 22:00 horas), perci-
birá este concepto, cuya cuantía bruta mensual será de 
36,00 euros para 2007. Por parte de la Empresa no se 
establece la rotación sistemática y estable de los trabaja-
dores del Grupo de Servicios entre los turnos de mañana 
y tarde; no obstante lo anterior, por acuerdo entre dos 
trabajadores, que voluntariamente así lo pacten, podrán 
permutarse con carácter puntual sus respectivos turnos 
fijos (de mañana y tarde) en función de necesidades per-
sonales, previa autorización del responsable del centro 
de trabajo.

15. Plus de Reprogramación de Calendario (Reprog. 1).
Este concepto retribuirá los siguientes aspectos: la 

modificación del calendario de disfrute de vacaciones fi-
jado previamente, siempre y cuando las modificaciones 
sean a instancia de la Empresa y sea planteada con una 
antelación inferior a tres meses respecto de la fecha ini-
cialmente determinada para el comienzo del disfrute de 
las vacaciones. La cuantía bruta unitaria por incidencia 
(con independencia del número de días a los que afecte) 
será, para 2007, de 111,95 euros.

16. Plus de Reprogramación de Descanso (Reprog. 2).
La variación en días de descanso semanal, festivos, 

descansos compensatorios de festivos, o reprograma-
ción completa de una semana, siempre que sea a ins-
tancia de la Empresa y sea planteada con una antelación 
inferior a un mes, será retribuida con este concepto cuya 
cuantía bruta unitaria por incidencia (con independencia 
del número de días a los que afecte) será para 2007 de 
22,39 euros.

17. Plus de Reprogramación de Turno (Reprog. 3).
La variación puntual del turno de trabajo o descan-

so previsto, siempre que la misma sea a instancia de 
la Empresa y sea planteada con una antelación inferior 
a una semana, será retribuida con este concepto cuya 
cuantía bruta unitaria por incidencia (con independencia 
del número de días a los que afecte) será para 2007 de 
11,20 euros.

18. Plus de distancia (Puertos de El Terrón, Sancti 
Petri y Conil).

Este concepto será abonado, exclusivamente, a los 
trabajadores que presten sus servicios adscritos a los 
centros de trabajo de El Terrón (Lepe) en Huelva, Sancti 
Petri (Chiclana) y Conil en Cádiz, en razón a su locali-
zación geográfica fuera de los respectivos cascos urba-
nos de las referidas poblaciones y las limitaciones que 
en transporte público existen en los mismos. La cuantía 
bruta mensual del plus para 2007 será de 40,30 euros. 
Este concepto absorberá, hasta su cuantía total, las can-
tidades que se vinieran percibiendo por determinados 
trabajadores de los citados centros por este concepto.

19. Complementos de Destino.
Estos conceptos, determinados en sus cuantías bru-

tas mensuales para el año 2007 en Tablas Salariales re-
tribuirán la realización de las funciones definidas para 
cada uno de los Destinos en el Capítulo VIII sobre Clasi-
ficación profesional, previa designación de la Dirección 
asignando al trabajador a cualquiera de ellos. 

20. Prima por dedicación especial.
Este concepto de nueva creación en el presente con-

venio tiene por objeto retribuir la especial dedicación y 
disponibilidad para la atención a incidencias extraordina-
rias que se presenten en los centros de trabajo fuera del 
horario habitual de los trabajadores, así como compen-
sar y retribuir los excesos de la jornada ordinaria de tra-
bajo que se puedan producir en determinadas ocasiones 
puntuales por trabajos urgentes o de especial interés 
para la empresa, a criterio de la Dirección. 

La cuantía bruta de esta prima, que se abonará a 
propuesta del responsable del trabajador de que se tra-

te, guardará relación directa entre el tiempo empleado 
y el salario bruto del mismo, al que se podrá aplicar un 
coeficiente multiplicador entre 1 y 3 que determinará la 
Gerencia mediante resolución motivada. De las cantida-
des abonadas por este concepto se informará a la CIV.

21. Productividad.
Este concepto, de carácter variable tiene como fi-

nalidad retribuir, con carácter individual, la mejora de la 
productividad en la empresa. Se devengará con carácter 
semestral y su cuantía, para cada trabajador, será fijada 
por resolución de la Gerencia basada en criterios objeti-
vos. A tal fin, se constituirá una Comisión Paritaria, for-
mada por cuatro miembros por cada una de las partes, 
que realizará una propuesta sobre los criterios objetivos 
de devengo a la Gerencia, en base a los cuales se admi-
nistrará posteriormente el presente concepto. 

Sección 2.ª. Conceptos no salariales.

Artículo 80. Gastos por desplazamientos.
Cuando el trabajador, por necesidades del servicio, 

tuviera que desplazarse fuera del municipio en el que 
se sitúa el centro de trabajo donde presta servicios, per-
cibirá una indemnización económica compuesta por los 
siguientes conceptos:

a) Los gastos de manutención y alojamiento serán 
abonados mediante la presentación de las correspon-
dientes facturas debidamente cumplimentadas.

b) Por gastos de desplazamiento en vehículo propio: 
0,2626 euros brutos/kilómetro para 2007, o bien el abono 
del billete de medio de transporte público, o la factura de 
un vehículo de alquiler incluyéndose en este último caso 
el gasto de combustible que se justifique con factura.

c) Gastos de peaje y de aparcamiento mediante la 
presentación de los correspondientes recibos, tickets o 
facturas.

d) Por gastos de difícil justificación y día de viaje: 
6,90 euros brutos para 2007.

Gastos de los componentes de las Comisiones u ór-
ganos de participación. Con carácter general, los gastos 
por la asistencia a las Comisiones u otros órganos de 
participación regulados por el presente Convenio serán a 
cargo de la Empresa, por el sistema de gastos por des-
plazamientos aquí previsto, en el caso de los que se ori-
ginen a sus componentes con motivo de la asistencia a 
las sesiones ordinarias y todas aquellas convocadas for-
malmente por la Representación Empresarial y, para el 
caso de las sesiones extraordinarias convocadas por la 
Representación de los Trabajadores los gastos de hasta 
dos reuniones al año.

La Dirección, en el ámbito de sus competencias, dic-
tará las instrucciones oportunas con el fin de asegurar la 
optimización de los viajes realizados por el personal de 
la empresa.

CAPÍTULO XVIII

Formacion

Artículo 81. Principios generales.
Con objeto de favorecer la profesionalización y me-

jora de las capacidades y aptitudes de los trabajadores, 
en relación directa con las necesidades organizativas, de 
prestación de los servicios y su calidad y, en definitiva 
del objeto social de la Empresa, las partes firmantes del 
presente Convenio acuerdan:

a) Promover el desarrollo personal y profesional de 
los trabajadores mediante, entre otros, la Formación.
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b) Colaborar para que, además, la Formación contri-
buya al incremento de la eficacia y eficiencia, tanto eco-
nómica como funcional para la mejora de la competitivi-
dad de la Empresa.

c) Que la Formación sea una de las herramientas 
fundamentales para la adaptación a los cambios que se 
puedan producir, motivados tanto por la innovación tec-
nológica como por nuevas formas de organización del 
trabajo.

d) Que la Formación profesional sea una actividad 
que se desarrolle de manera continua en la Empresa, 
con los criterios y mejor programación y ejecución po-
sible para propiciar el desarrollo y la innovación en las 
actividades propias de aquella.

Artículo 82. Criterios.
A la vista de la trascendencia de lo anterior, y dentro 

de las posibilidades y necesidades organizativas y eco-
nómicas de la Empresa, la política de Formación en la 
misma será llevada a efecto bajo los siguientes criterios:

a) Profesionalidad y desarrollo de los Recursos Hu-
manos, intentando dar satisfacción a las necesidades 
de formación profesional o reciclaje de los trabajadores 
para su acceso a cualificaciones superiores.

b) La mayor generalización posible de la acción for-
mativa en pos de su proyección al personal de todos los 
niveles.

c) Corresponsabilización de la Dirección, los Trabaja-
dores y sus Representantes Legales en el entendimiento 
de que la Formación es en interés de todos y requiere de 
su participación, así como en su doble componente 
de derecho y de deber.

d) Coherencia y conexión en el diseño de las acciones 
con las necesidades funcionales de los puestos y la cuali-
ficación necesaria para el desempeño de los mismos.

e) Valoración de la Formación como factor estra-
tégico para la competitividad de la Empresa, así como 
constituir un aspecto fundamental de la flexibilidad inter-
na de la organización que posibilite la adaptabilidad de 
los Recursos Humanos a los procesos productivos o de 
servicio, contribuyendo a la operatividad de la movilidad 
funcional.

Artículo 83. Tiempo de Formación.
1. Cada trabajador tendrá, al menos, derecho a par-

ticipar en acciones formativas con una duración lectiva 
efectiva (unitaria o por agregación de varias acciones) 
de 40 horas cada tres años, horas que serán con cargo 
al cómputo de tiempo de trabajo efectivo. El citado tiem-
po mínimo de cada trabajador será destinado al Plan de 
Formación de la Empresa que se establezca durante la 
vigencia del presente Convenio.

2. Si transcurrido el plazo de tres años, a contar des-
de la aprobación del Plan de Formación o no existiese 
dicho Plan, los trabajadores que no hubiesen recibido 
formación, al menos por el número de horas indicado, 
podrán presentar a la Dirección iniciativas sobre cursos 
u acciones formativas relacionadas con el contenido de 
su puesto y categoría profesional, a efectos de que, una 
vez aprobadas por aquella el trabajador acceda a la reali-
zación de los cursos y se enjugue tal déficit.

Artículo 84. Financiación.
Las acciones formativas serán financiadas con cargo 

a los recursos económicos de la Empresa, sin perjuicio 
de la solicitud y gestión de subvenciones o ayudas, tota-
les o parciales, que, como las que concede la Fundación 
para la Formación Continua (FORCEM), pueda obtener la 
Empresa. En este punto, las partes se comprometen a la 

colaboración necesaria para la obtención de dichas ayu-
das, en los términos que su propia regulación prevea.

Artículo 85. Participación. 
En virtud del presente Convenio Colectivo, será la 

CIV la Comisión paritaria facultada para el diseño y ges-
tión de la Formación. Las competencias de la CIV en 
este sentido serán:

- Estudiar y resolver las discrepancias que pudieran 
surgir en relación con las acciones y propuestas formati-
vas que efectuará la empresa.

- Velar por la ejecución efectiva de las acciones for-
mativas que se diseñen.

- Estudiar y proponer a la Dirección la resolución 
de solicitudes de permisos individuales de formación, de 
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Nacional de For-
mación Continua.

- Proponer a estudio nuevas propuestas sobre accio-
nes de Formación.

Artículo 86. Programación.
Durante la duración del presente Convenio se pro-

gramarán cursos específicos que permitan cualificar al 
personal para su promoción interna, siempre y cuando 
reúnan los requisitos de formación reglada especificados 
en el mismo.

CAPÍTULO XIX

Derechos sindicales

Artículo 87. Cauces de la representación colectiva.
La representación colectiva se llevará a cabo a tra-

vés de la representación unitaria o legal y de la represen-
tación sindical.

Artículo 88. Comité Intercentros.
1. A partir de la entrada en vigor del V Convenio Co-

lectivo, se acuerda la posible constitución y funcionamien-
to de un Comité Intercentros, como órgano representa-
tivo y colegiado del conjunto total de los trabajadores de 
EPPA.

2. El Comité tendrá un número máximo de cinco 
miembros, que serán designados de entre los compo-
nentes de los comités de empresa o delegados de per-
sonal.

3. Cada una de las cinco provincias en las que en la 
actualidad existen centros de trabajo de la entidad (Al-
mería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla), representando 
pues a todos los centros y trabajadores de cada una de 
aquellas, tendrán un miembro en el nuevo órgano co-
legiado. En el caso de que, con base en los actuales 
objetos sociales de gestión de servicios portuarios y de 
gestión de áreas de transporte de mercancías, o futu-
ros de la entidad, existieran centros y trabajadores de 
EPPA en otras provincias de la Comunidad Autónoma, 
será competencia de la CIV el análisis, debate, negocia-
ción y acuerdos que procedan sobre lo que resulte más 
adecuado en relación con la composición del Comité In-
tercentros.

4. En la constitución y composición del Comité In-
tercentros se guardará la proporcionalidad de los resul-
tados electorales sindicales, considerados globalmente a 
nivel provincial, y respecto del número de representantes 
obtenidos en la empresa.

5. Los miembros del Comité intercentros, con la pro-
porcionalidad antes citada, serán elegidos por las organi-
zaciones sindicales, y en su caso por los independientes, 
que comunicarán a la empresa las altas y bajas que en 
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el tiempo puedan producirse. Los cambios que se pue-
dan producir en la representación unitaria, con motivo 
de elecciones provinciales que no sean de carácter ge-
neral en el ámbito de la empresa, serán considerados y 
efectivos a 31 de diciembre de cada año a efectos de la 
posible modificación en la composición del Comité Inter-
centros.

6. El Comité Intercentros tendrá las siguientes com-
petencias exclusivas:

a) La prevista en el art. 64.1.1 del ET sobre recep-
ción trimestral de información sobre la evolución general 
de la empresa en sus sectores de actividad, producción y 
ventas, programa de producción y evolución del empleo, 
nuevos contratos laborales y subcontratación.

b) La prevista en el art. 64.1.2 del ET sobre recep-
ción de copias básicas de contratos laborales, notificacio-
nes de prórrogas y denuncias de los mismos, así como 
de los boletines de cotización a la Seguridad Social

c) La prevista en el art. 64.1.3 del ET de conocer el 
balance, la cuenta de resultados y la memoria

d) La prevista en el art. 64.1.4 del ET sobre emitir 
informe, con carácter previo, a la ejecución de reestruc-
turaciones de plantilla, reducciones de jornada o trasla-
do total o parcial de instalaciones, planes de formación 
profesional, implantación o revisión de sistemas de or-
ganización y control del trabajo, estudios de tiempos y 
establecimientos de sistemas de primas o incentivos y 
valoración de puestos de trabajo

e) La prevista en el art. 64.1.5 de emitir informe so-
bre procesos que afectando al status jurídico de la em-
presa supongan cualquier incidencia que afecte al volu-
men de empleo.

f) Será el órgano competente para acordar la de-
nuncia, prórroga y revisión del Convenio Colectivo, así 
como solicitar e interponer, por decisión mayoritaria de 
sus miembros, acciones administrativas o judiciales en 
lo relativo a sus competencias, conflicto colectivo y de-
claración de huelga legal.

g) Será el órgano competente para la negociación 
colectiva.

h) Recibir o emitir todas las comunicaciones, de o 
para la Empresa en relación con la representación legal 
de los trabajadores, en la medida que aquellas afecten 
a la globalidad de los trabajadores. En lo no previsto en 
los puntos anteriores, pero que suponga o afecte a inte-
reses generales de todos los trabajadores, coordinando 
a los comités de empresa o delegados de personal, pero 
respetando, en lo no previsto en dichos apartados la au-
tonomía funcional y competencias propias que continúen 
residiendo en los comités de empresa y delegados de 
personal

7. El Comité Intercentros se regirá en su funcionamien-
to por las normas o criterios establecidos en el Estatuto 
de los Trabajadores para los comités de empresa, siendo 
sus decisiones en su ámbito competencial vinculantes 
para la totalidad de los trabajadores. Elegirá de entre sus 
miembros un presidente y un secretario y elaborará su 
propio reglamento de procedimiento, de lo que dará tras-
lado formal a la Empresa.

8. Las garantías de los miembros del Comité Inter-
centros serán las mismas que, como representantes 
unitarios de los trabajadores, estén establecidas en la 
vigente normativa legal o convencional, y con el crédito 
horario que como tales tienen reconocido. El régimen de 
gastos de viaje estará comprendido dentro del previsto 
en el art. 88.4 con respecto a la reunión conjunta del 
Comité de Empresa, Delegados de Personal y Delegados 
Sindicales una vez en cada trimestre natural.

Artículo 89. Comité de Empresa y Delegados de Per-
sonal.

1. Composición de la representación unitaria o legal.
Conforme a lo regulado en los arts. 62 y 63 del ET, la 

representación unitaria o legal de los trabajadores corres-
ponde a los Delegados de Personal en los centros provin-
ciales de la Empresa de menos de 50 trabajadores/as y al 
Comité de Empresa en aquellos de 50 o más trabajadores.

El Comité de Empresa es el órgano representativo, 
colegiado y unitario del conjunto de los trabajadores, en 
la Empresa o Centro de Trabajo, para la defensa de sus 
intereses.

El número de miembros de cada Comité de Empre-
sa se determinará de acuerdo con lo establecido en el 
art. 66 del ET, en función del número de trabajadores en 
el momento de celebración de las elecciones sindicales.

2. Dotación. 
Para el desarrollo de la actividad propia de los Co-

mités de Empresa y Delegados de Personal, la Empresa 
facilitará, previa comunicación y autorización por la Direc-
ción de la misma, el uso de instalaciones propias de la 
Empresa para el desempeño de las funciones y activida-
des de representación. Asimismo, pondrá y facilitará para 
el desempeño de sus funciones los medios adecuados: 
armarios con sistema de cierre, material de oficina, telé-
fono, correo electrónico, fax, tablones de anuncios, etc.

3. Competencias.
Además de las que de forma concreta les asigna los 

arts. 64 y 65 del E.T., dispondrán de las que a continua-
ción se relacionan:

- Designar a los miembros que formarán parte de 
los Comités previstos en este Convenio, Tribunales de 
exámenes, etc.

- Analizar las mejoras que se estimen necesarias 
para superar el nivel y condiciones de empleo.

- Tener acceso a los documentos TC-1 y TC-2 corres-
pondientes, con carácter mensual.

- Emitir informe previo sobre las posibles modifica-
ciones que pueda plantear la Dirección de la Empresa al 
documento de Plantilla Ideal.

- Emitir informe sobre los criterios de cobertura de 
plazas y selección de personal.

- Emitir informe previo a la aprobación y ejecución 
de los planes de formación de la Empresa.

- Recibir información sobre los Sistemas de Calidad 
de EPPA.

- Recibir cualquier otra información de trascendencia 
para la organización que, no estando prevista en la legis-
lación vigente, a criterio de la Dirección considere conve-
niente someter a la opinión del Comité de Empresa. En 
estos casos, la Empresa podrá presentar la información 
en reuniones con el Comité, a fin de poder debatir sobre 
ella, pero sin carácter vinculante, aunque la opinión de 
aquel deberá ser formalmente valorada por la Dirección 
para adoptar las decisiones que procedan.

4. Derechos y garantías. 
Serán los recogidos en los apartados a), b), c) y d) del 

arts. 68 del E.T., disponiendo cada uno de sus miembros 
de un crédito retribuido de hasta 22 horas mensuales 
para el ejercicio de sus funciones. No será computable a 
dicho crédito el tiempo empleado en reuniones convoca-
das y llevadas a cabo por iniciativa de la Empresa.

Para el uso de las Horas Sindicales será necesario 
preaviso, y siempre que ello sea posible, con un mínimo 
de 24 horas de antelación.

Además de los que de forma concreta se les asigna 
en el art. 68 del ET, tendrán los siguientes derechos y 
garantías:
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- Las personas miembros de los Comités de Empre-
sa y Delegados de Personal, gozarán de una protección 
que se extiende, en el orden temporal, desde el momen-
to de la proclamación de su candidatura hasta 1 año 
después del cese en el cargo.

- Los Comités de Empresa y Delegados de Personal 
controlarán el mejor ejercicio del tiempo sindical empleado.

- Las personas que componen los Comités de Em-
presa y los Delegados de Personal tienen derecho a que 
la Empresa les abone los gastos de desplazamiento, alo-
jamiento y dietas ocasionados por reuniones convocadas 
por la Empresa en las que sea requerida su asistencia 
en su condición de miembros de Comité de Empresa o 
Delegado de Personal, cuando con motivo de dichas re-
uniones hayan de desplazarse fuera del término munici-
pal donde habitualmente presten servicio.

- Se facilitarán a cada Comité de Empresa y Delega-
do de Personal tablones de anuncios para que coloquen 
cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y se 
estimen pertinentes. Dichos tablones se instalarán en lu-
gares claramente visibles para permitir que la información 
llegue al personal fácilmente. Quienes representen al per-
sonal accederán a un ejemplar de la memoria anual de la 
Empresa y a cuantos otros documentos relacionados con 
las condiciones de trabajo que afecten al personal.

- Los gastos de viaje y las horas de trabajo efecti-
vo que resulten en cada caso concreto, no computables 
en el crédito de 22 horas mensuales, para la posible re-
unión conjunta del Comité de Empresa, Delegados de 
Personal y Delegados Sindicales una vez en cada trimes-
tre natural del año en el centro de trabajo de la Empresa 
que éstos determinen.

Ambas partes se comprometen a hacer un seguimien-
to de los gastos que se generen por lo anterior, así como 
a adoptar las medidas necesarias para mantener la ra-
cionalidad de dichos gastos.

5. Asambleas. 
Se estará a lo previsto en los artículo 77 a 80 del ET. 

No obstante se reconoce la posibilidad de celebrar hasta 
tres asambleas convocadas por el Comité de Empresa o 
Delegados de Personal, según el caso, o bien los Delega-
dos Sindicales de acuerdo con los anteriores, por cada 
año natural y Centro de Trabajo, a las que pueden asistir 
los trabajadores disponiendo de hasta hora y media de 
trabajo efectivo de su jornada, en el bien entendido que 
su celebración deberá ser al final o principio de la jor-
nada y quedando garantizado el adecuado mantenimiento 
de los servicios del centro de trabajo.

6. Bolsa de Horas. 
Sobre la posibilidad de acumulación y uso del crédi-

to de horas de los Representantes de los Trabajadores 
se estará a lo siguiente:

Los Sindicatos firmantes del presente Convenio Co-
lectivo podrán regular una Bolsa de Horas mensual con 
los derechos y garantías de sus Delegados de Personal, 
Miembros de Comité de Empresa y Delegado Sindical, 
dentro del ámbito de negociación que regula este Con-
venio Colectivo.

Sólo se podrán acumular todas o parte de las horas 
sindicales de los Representantes de los Trabajadores en 
una persona al objeto de obtener su dispensa total de 
asistencia al trabajo.

7. Dispensa total de asistencia al trabajo.
Los Sindicatos firmantes del presente Convenio Co-

lectivo podrán solicitar la dispensa total de asistencia al 
trabajo de un/a trabajador/a que preste servicios en el 
ámbito de aplicación del presente convenio.

Para poder obtener la dispensa total de asistencia al 
trabajo de un/a trabajador/a, los Representantes de los 
Trabajadores aportarán el 60% de horas necesarias para 
dicha liberación mediante la Bolsa de Horas, aportando 
la empresa el 40% restante hasta completar el total de 
1.582 horas.

Esta dispensa total será por períodos mínimos de un 
año, comunicando a la Empresa la persona designada 
para ello con una antelación mínima de un mes.

El/la trabajador/a en situación de dispensa total 
tendrá derecho a la percepción del mismo salario que 
viniera percibiendo con cargo a la Empresa y al respe-
to de su puesto de trabajo, con mantenimiento de los 
derechos que pudieran corresponderle en razón de su 
vínculo contractual con aquella mientras se encuentre 
en dicha situación. 

Artículo 90. Derechos de las organizaciones sindica-
les y afiliados.

1. Delegado Sindical. 
Sobre lo regulado en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 

de agosto, de Libertad Sindical, por el presente Conve-
nio Colectivo se reconoce en la Empresa, con su actual 
configuración de centros de trabajo y número de trabaja-
dores la existencia del Delegado Sindical que represente 
a la Sección del Sindicato más representativo en la mis-
ma (trabajadores afiliados que representen, al menos, el 
10% de la Plantilla).

El Delegado Sindical será elegido por y entre los 
trabajadores de EPPA afiliados a dicho sindicato, dispo-
niendo, si no es Delegado de Personal o componente 
de Comités de Empresa, de un crédito retribuido igual 
que los Delegados de Personal y Miembros de Comités 
de Empresa para el ejercicio de sus competencias y 
facultades.

2. Derechos y Garantías.
Los Delegados sindicales tendrán las garantías y de-

rechos que les reconoce la Ley Orgánica 11/1.985, de 
2 de agosto, de Libertad sindical, así como las que este 
Convenio atribuye a los Delegados de Personal y Miem-
bros de Comités de empresa, y, con carácter singular, 
los siguientes:

- Podrán asistir a las reuniones del órgano de repre-
sentación unitaria, con voz pero sin voto, y a las reunio-
nes del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

- Disponer que los mismos medios y materiales que 
los Delegados de Personal y Miembros de Comités de 
Empresa.

- Convocar Asambleas de acuerdo con el art. 89.5, 
dentro del cómputo máximo expresado.

- Representar y defender los intereses de su Sindica-
to y de sus afiliados al mismo en la Empresa.

- Servir de instrumento de comunicación entre su 
Sindicato y la Empresa en el ámbito correspondiente.

- Obtener permisos sin sueldo, mediante justificante 
del sindicato solicitándolo con 48 horas de antelación, 
hasta un máximo de 20 días al año para atender asuntos 
Sindicales.

- Negociar en nombre de la representación sindical, 
según legal o convencionalmente proceda.

- Emitir informes relativos a la organización del trabajo.

3. De la Acción Sindical. 
Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en 

el ámbito de la empresa o centro de trabajo:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad 
con lo establecido en los estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Em-
presa, recaudar cuotas y distribuir información Sindical, 
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fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad 
normal de la Empresa.

c) Recibir la información que le remita su Sindicato.
d) La Empresa Pública de Puertos de Andalucía con-

sidera a los Sindicatos debidamente implantados como 
interlocutores válidos para facilitar las relaciones con los 
trabajadores.

4. De las Secciones Sindicales. 
Las Secciones Sindicales integradas por los afilia-

dos a los sindicatos que tengan la consideración de más 
representativos y los que tengan representación en los 
Comités de Empresa o cuenten con Delegados de Perso-
nal, tendrán derecho a:

a) Disponer de los mismos medios y materiales que 
los Delegados de Personal y Miembros de Comités de 
Empresa.

b) Tablones de anuncios para la información especí-
fica del Sindicato.

c) Podrán convocar asambleas de acuerdo con el 
art. 89.5, dentro del cómputo máximo expresado.

CAPÍTULO XX

Accion social

Artículo 91. Complementos de Incapacidad Tempo-
ral (IT).

En las situaciones de baja por IT, prescritas por los 
servicios médicos de la Seguridad Social, derivadas de 
enfermedad común o accidente no laboral, se comple-
mentarán las prestaciones de la Seguridad Social en fun-
ción del absentismo real que, por todos los conceptos, 
se haya producido en la Empresa en cada mes, según la 
siguiente tabla en la que se expresan el total de percep-
ciones (subsidio y complemento) en relación con la base 
diaria de cotización del mes anterior:

En las dos primeras bajas de cada trabajador y año:

Absentismo Del 1.º al 3.º día Del 4.º al 14.º Del 15.º al 30.º A partir de 31.º

Menor al 1% 100% 100% 100% 100%
Del 1 al 2% 100% 100% 100% 100%
Del 2 al 2,5% 85% 95% 90% 100%
Del 2,5 al 3% 75% 90% 85% 100%
Mayor al 3% 70% 85% 80% 100%

En el resto de las bajas de cada trabajador y año:

Absentismo Del 1.º al 3.º día Del 4.º al 14.º día
Menor al 1% 90% 90%
Del 1 al 2% 85% 85%
Del 2 al 2,5% 70% 80%
Del 2,5 al 3% 50% 75%
Mayor al 3% 45% 70%

Se incrementará la cobertura de IT hasta el 100% de 
la base reguladora durante el tiempo de hospitalización 
del trabajador.

Como medida complementaria a la anterior, para 
realizar una lucha eficaz contra el absentismo no justi-
ficado, se acuerda encargar la gestión de las contingen-
cias comunes a una mutua.

Artículo 92. Complementos de IT por Accidentes.
En los casos de accidente de trabajo, el complemen-

to será del 25 por ciento de la base reguladora del mes 
anterior durante el tiempo total de la baja. Este 25 por 
ciento, junto al 75 por ciento que abona la Seguridad 

Social (o Entidad Gestora), eleva dicha percepción al 100 
por ciento de la base de cotización.

En caso de discapacidad por accidente laboral, se 
procurará la readaptación del trabajador a un puesto 
de trabajo compatible con su discapacidad y formación, 
siempre que exista disponible el referido puesto de tra-
bajo. En caso de que no existiera, la Empresa concederá 
a dicho trabajador una excedencia especial mientras se 
produce una vacante, por un plazo máximo de 5 años.

Artículo 93. Seguro de accidentes, asistencia y robo 
y responsabilidad personales.

La Empresa, mediante la suscripción de las corres-
pondientes pólizas, cubrirá los siguientes riesgos de los 
trabajadores:

a) Fallecimiento e invalidez por accidente relacionado 
con el trabajo, por una cantidad de 180.000,00 euros.

b) Asistencia durante la realización de viajes profe-
sionales.

c) Los derivados del ejercicio profesional en la Em-
presa. Este seguro será de responsabilidad civil de la 
propia Empresa y de los trabajadores que presten sus 
servicios en el ámbito de este Convenio, suscribiendo 
pólizas de carácter colectivo o individual y defenderá 
a los trabajadores jurídicamente en todas las acciones 
derivadas de su ejercicio profesional. Esto se entenderá 
referido a la actividad profesional de EPPA.

Artículo 94. Fondos Sociales.
La CIV, dentro de sus competencias, adoptará las de-

cisiones necesarias para la gestión de los fondos sociales.

Artículo 95. Plan de Pensiones y Fondo para Ayudas 
no reintegrables.

1. La Empresa complementará, con la cantidad del 1 
por ciento del salario bruto del trabajador que se adhiera 
al Plan de Pensiones del que EPPA sea promotora, la 
cantidad equivalente al 1 por ciento que aquel aporte a 
su cargo para dicho fin. El Plan de Pensiones será selec-
cionado y/o modificado por la CIV.

2. Fondo para Ayudas. En caso de que una parte del 
personal optara por no adherirse a dicho Plan de Pensio-
nes, la cantidad expresada en el párrafo anterior que le 
correspondería a la Empresa (1% del salario bruto anual) 
pasará a formar parte de un Fondo gestionado por la 
CIV, que definirá su destino, así como la reglamentación 
y criterios para la administración de los recursos, prefe-
rentemente para ayudas a fondo perdido a conceder a 
los trabajadores para las siguientes cuestiones:

a) Sufragar gastos de guardería infantil o educación 
preescolar para los hijos de los trabajadores.

b) Gastos de estudios de los propios trabajadores 
que deseen cursar estudios, en programas oficiales uni-
versitarios o de formación profesional, para la obtención 
de titulaciones relacionadas con la actividad de la Em-
presa.

3. La CIV podrá, en función del interés y necesidad 
de otros destinos que se puedan suscitar, plantear otros 
objetivos a cubrir con este Fondo.

4. En el citado Fondo se integrarán también las can-
tidades que no sean devengadas y abonadas por el con-
cepto de Productividad.

5. Como complemento de las anteriores fuentes de 
financiación del Fondo de Ayudas, cada año la Empresa 
dotará adicionalmente al saldo disponible del Fondo con 
12.000,00 euros.
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Artículo 96. Fondo para préstamos reintegrables.
1. Con cargo a la Empresa, se destinará el equiva-

lente al 1,5 por ciento de la masa salarial a un Fondo, 
con cargo al cual podrán otorgarse préstamos a los tra-
bajadores en base a los siguientes criterios:

a) Préstamos de hasta 2.404,05 euros, a reintegrar 
en un plazo de entre 24 y 36 meses, sin interés, para la 
atención de necesidades justificadas y urgentes de índo-
le personal o familiar que no admita demora. El reintegro 
de los préstamos se realizará mediante la retención que 
resulte en las nóminas mensuales y será necesaria la 
aportación de la documentación acreditativa y/o demás 
elementos de prueba para su concesión.

b) Préstamos de hasta 3.606,07 euros, a reintegrar 
en un plazo de hasta 36 meses, sin interés, para la ad-
quisición o reforma de vivienda habitual del trabajador. 
El reintegro de los préstamos se realizará mediante la 
retención que resulte en las nóminas mensuales y será 
necesaria la aportación de la documentación acreditati-
va y/o demás elementos de prueba para su concesión.

2. En ningún caso será concedido un nuevo présta-
mo a un trabajador que, disfrutando de otro anterior, aún 
no hubiese satisfecho la integridad del importe del mis-
mo. No obstante será posible la cancelación anticipada 
al objeto de poder optar a un nuevo préstamo.

Artículo 97. Anticipos.
Los trabajadores podrán solicitar anticipos, por cau-

sas justificadas, hasta el importe líquido de una mensua-
lidad o una gratificación extraordinaria. La solicitud por 
escrito de estos anticipos deberá ser dirigida al Director 
Gerente, que resolverá sobre los mismos.

CAPÍTULO XXI

Política de empleo

Artículo 98. Bolsa de Trabajo.
Como medida de fomento de la contratación, la Em-

presa creará y gestionará una bolsa de trabajo a nivel 
provincial para la cobertura de las necesidades de ca-
rácter temporal que se puedan generar. Esta bolsa de 
trabajo será supervisada en las reuniones periódicas de 
la CIV. 

Artículo 99. Contrato a tiempo parcial. 
Con el adecuado tratamiento a nivel organizativo y 

de los servicios en la Empresa se fomentará, conforme 
al contenido de su exposición de motivos, lo regulado 
en el Real Decreto Legislativo 15/1998, de 27 de no-
viembre, de medidas urgentes para la mejora del merca-
do de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial 
y su estabilidad.

Artículo 100. Integración de discapacitados. 
La Empresa se compromete a fomentar la integra-

ción de los discapacitados en la sociedad, adoptando 
medidas para ello encaminadas a la remoción de barre-
ras arquitectónicas y accesibilidad a los centros de traba-
jo. Así mismo, y en los términos de la legislación vigente, 
adoptará las medidas para que el 2% de los puestos de 
su Plantilla sean desempeñados por personas con disca-
pacidad.

Artículo 101. Anticipación de la edad de jubilación y 
fomento de empleo. 

Se estará a lo regulado en el Real Decreto 
1194/1985, de 17 de julio. La solicitud del trabajador 

que desee acceder a la jubilación a los 64 años de edad 
deberá ser presentada por escrito ante la Empresa, con 
una antelación mínima de seis meses. La Empresa pro-
cederá a una nueva contratación, simultánea al cese del 
trabajador jubilado, a celebrar conforme a alguna de las 
modalidades vigentes en cada momento, si perjuicio de 
lo que el presente Convenio Colectivo regula en materia 
de cobertura de puestos de trabajo. 

CAPÍTULO XXII

Uniformidad laboral

Artículo 102. Uniformidad laboral.
1. El personal del Grupo de Servicios y los Ordenan-

zas realizarán su trabajo debidamente uniformados. La 
Empresa facilitará a los mismos, con la periodicidad defi-
nida para cada prenda, los uniformes que se recogen en 
el anexo de Vestuario. 

2. Se habilitarán en cada centro de trabajo las taqui-
llas en número y características apropiadas, suficientes.

3. Se creará una Comisión de Vestuarios compues-
ta por cuatro miembros, de los cuales dos serán repre-
sentantes de la Empresa y dos de los Trabajadores. La 
referida Comisión se reunirá con carácter previo a la 
convocatoria de licitaciones en materia de vestuarios y 
sus miembros se integrarán como vocales en la Mesa de 
contratación de las referidas licitaciones.

CAPÍTULO XXIII

Asistencia jurídica a los trabajadores

Artículo 103. Asistencia jurídica a los trabajadores.
Los trabajadores de la Empresa que resulten impu-

tados ante cualquier instancia jurisdiccional por hechos 
realizados en el ejercicio de sus funciones laborales, 
tendrán derecho a asistencia jurídica proporcionada por 
EPPA frente a terceros.

CAPÍTULO XXIV

Ventajas tarifarias a los trabajadores

Artículo 104. Ventajas tarifarias a los trabajadores.
La Empresa aplicará a aquellos trabajadores que ha-

gan uso de los servicios de atraque de embarcaciones 
deportivas, en puertos de gestión directa de EPPA, los 
máximos descuentos que en cada momento tenga esta-
blecidos como consecuencia de convenios de colabora-
ción con clubes, Ayuntamientos u otras entidades. Estos 
descuentos estarán condicionados a que la embarcación 
cumpla todos los requisitos exigidos para un contrato de 
este tipo, esté matriculada a nombre del trabajador y 
su uso sea estrictamente particular, sin incluir actividad 
mercantil alguna.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Comisión de estudio 
de retribuciones.

Las partes acuerdan que, con posterioridad a la fir-
ma del Convenio, dentro del primer trimestre de cada 
anualidad de su vigencia, se cree y reúna una comisión 
paritaria de hasta dos miembros por cada parte, que po-
drán contar con la asistencia de un asesor cada una, 
para el estudio y debate sobre retribuciones del personal 
en relación con las diferencias que se estén dando en 
integrantes de la misma categoría, en relación con sus 
complementos de contrato.
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Disposición Adicional Segunda. Absorción y Com-
pensación del concepto denominado «Prima Especial».

Con el objetivo de simplificar la estructura salarial 
de la empresa, reduciendo conceptos por refundición en 
otros existentes de prestaciones salariales que respon-
den a una misma o análoga causa, a partir de la entrada 
en vigor del presente Convenio se aplicarán las siguien-
tes medidas:

a) El Complemento de Destino de Secretario, fijado 
en el presente Convenio en 128,82 euros brutos men-
suales, absorberá y compensará el importe que se perci-
biera anteriormente bajo el concepto de Prima Especial. 
De este modo, las prestaciones laborales de especial de-
dicación y flexibilidad de jornada y horario que tenían su 
retribución diferenciada a través de dicha prima, quedan 
incorporadas al conjunto de competencias y prestacio-
nes propias y características del puesto de Secretario y, 
por tanto, subsumida su retribución en la específica del 
puesto mediante el citado Complemento de Destino.

b) El nuevo Complemento de Destino de Conductor, 
fijado en 350,00 euros brutos mensuales, absorberá y 
compensará el importe que se percibiera anteriormente 
bajo el concepto de Prima Especial. De este modo, las 
prestaciones laborales de disposición, dedicación horaria 
irregular y más flexible, o eventuales excesos de jornada, 
requeridos por este tipo de puesto, quedan incorpora-
das al conjunto de competencias y prestaciones propias 
y características del puesto de Conductor y, por tanto, 
subsumida su retribución en la específica del puesto me-
diante el citado Complemento de Destino. 

Disposición Adicional Tercera. Medio Ambiente.
La Dirección de EPPA y los Trabajadores asumen la 

aplicación de buenas prácticas medioambientales en sus 
instalaciones, siendo imprescindible comprometer y con-
cienciar en ello a los Usuarios en general. Serán elemen-
tos orientadores básicos de la política medioambiental: 
a) dotar a los centros de equipamiento e infraestructura 
para una adecuada gestión medioambiental; b) raciona-
lizar y homogeneizar actividades para minimizar o eli-
minar los posibles impactos; c) buscar el mayor grado 
de eficiencia de los procesos, analizando, estableciendo 
procedimientos, formando y motivando medioambiental-
mente al personal; d) cumplir y hacer cumplir la normati-
va ambiental aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Incrementos de retribuciones derivadas de 
la entrada en vigor del presente Convenio. Retroactividad.

A todos los efectos, y particularmente en el apartado 
económico, el año 2006 se considera totalmente liquida-
do, mediante la consolidación de la revisión salarial que 
se practicó con un incremento del 3,05% respecto de los 
importes vigentes a 31.12.2005.

Con carácter general a todos los conceptos, excep-
to para los que se ha acordado un trato diferenciado y 
el concepto Productividad, para el año 2007 se aplicará 
un incremento del 3% conforme a lo previsto en la Ley 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de dicho 
ejercicio.

No experimentarán incremento alguno los Com-
plementos Personales que vienen permaneciendo conge-
lados desde los anteriores Convenios.

Se practicará liquidación de diferencias, con carác-
ter retroactivo y efectos desde 1 de enero de 2007 hasta 
la fecha en que entre en vigor el Convenio y se apliquen 
sus previsiones económicas, a todos los conceptos de la 
estructura salarial excepto a:

- Complementos por Incapacidad Temporal.
- Kilometraje en vehículo particular.
- Gastos de difícil justificación en viaje.

Las diferencias económicas que resulten por el in-
cremento de retribuciones acordado para el año 2007, 
por los diferentes conceptos salariales, serán abonadas 
mediante una liquidación de atrasos, en el plazo de dos 
meses a partir de la publicación del V Convenio Colecti-
vo en el BOJA.

Segunda. Incremento del capital previsto en la póliza 
de accidentes.

El incremento del capital previsto en la póliza de 
accidentes regulada en el art. 93.a) entrará en vigor al 
vencimiento de la póliza actualmente en vigor, con la 
suscripción del suplemento a la misma o nueva póliza 
que proceda.

ANEXO I

Vestuario

Uniformidad de Vigilancia

Invierno Un anorak cada tres años
Una cazadora cada tres años
Tres pantalones cada dos años
Un jersey cada dos años
Dos camisas cada año
Dos pares de zapatos cada dos 
años
Una corbata cada dos años
Pasamontañas
Cinturón

Verano Tres camisas cada año
Tres pantalones cada tres años

Uniformidad Mantenimiento

Dos cazadoras cada dos años
Tres pantalones cada dos años
Un par de botas de seguridad cada 
dos años
Un par de botas de agua cada dos 
años
Cuatro camisetas cada año
Cinturón

ANEXO II

Equipos de Protección Individual (EPI’s)

1. Generalidades.
En relación con lo dispuesto en el art. 74 del presen-

te Convenio, a continuación se detalla una relación de 
EPIs de implantación y uso en la empresa por aquellos 
trabajadores que, por identificación de las funciones o 
trabajos especificados en cada equipo, deban utilizarlo 
en el desempeño de sus puestos de trabajo. La lista es 
enunciativa y no exhaustiva, pues estará abierta a lo que 
se pueda determinar en el futuro por el Comité de Segu-
ridad y Salud o Servicio de Prevención, con base en las 
evaluaciones de riesgos, sobre su ampliación o modifica-
ción con otros equipos.

Se entiende por EPI cualquier dispositivo o medio 
que vaya a llevar o de que vaya a disponer un trabajador, 
con el objetivo de que le proteja contra uno o varios pe-
ligros que puedan poner en riesgo su seguridad y salud 
en el trabajo.

La normativa básica de referencia es, entre otras, la Di-
rectiva 89/656/CEE y los RD 1407/1992 y 773/1997. Los 
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equipos deberán llevar el marcado CE y un folleto informati-
vo sobre: fabricante, almacenamiento, uso, limpieza, mante-
nimiento, accesorios, clases de protección, caducidad.

2. Relación de EPI’s.
Casco protector.
Protectores auditivos.
Gafa pantalla integral.
Careta de soldadura.
Gafas de protección solar.
Crema de protección solar.

Pantalla facial.
Guantes soldadura.
Guantes trabajo piel.
Guantes trabajo serraje.
Polainas de soldadura.
Protector piernas.
Chaleco alta visibilidad.
Traje de agua.
Mandil de soldadura.
Chaleco salvavidas.

3. Información sobre uso y mantenimiento de los EPÍ s. 

GUÍA DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DESCENTRALIZADA 
EN CASO DE NECESIDAD URGENTE EN PUERTOS

Producto Normas de uso Características y Mantenimiento 
(lea y conserve el manual del EPI)

Casco protector

- Trabajos en varaderos (izado, botadura y apuntala-
miento)

- Conducción de carretillas y manipulación de cargas y 
utillaje de las mismas

- Trabajos de poda y jardinería
- Trabajos de mantenimiento y conservación diversos en 

exteriores e interiores

- Vida útil hasta 5 años
- Ajustar correctamente a cabeza
- Sustituir en caso de golpe severo
- No pinturas, disolventes, adhesivos
- Limpiar con agua templada, no detergentes 

agresivos
- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Normas EPI cat.II - EN397
- Resiste salpicadura metal fundido
- Aislamiento eléctrico hasta 1.000 V

Protectores auditivos
adaptables a casco

- Trabajos en varaderos (sobre o en proximidades de 
maquinaria portuaria, motores, herramientas en fun-
cionamiento)

- Conducción de carretillas elevadoras u operaciones en 
funcionamiento

- Vida útil hasta 5 años.
- Ajustar al casco según manual del EPI.
- Sustituir en caso de golpe severo.
- No pinturas, disolventes, adhesivos...
- Limpiar con agua templada, no detergentes 

agresivos.
- Fabricado en plástico térmico, PVC dilatable y 

espuma de poliuretano.
- Normas EPI cat.II - EN352-3.
- Atenuación SNR 25 dB.

Gafa pantalla integral

- Trabajos mecánicos (esmerilado, taladro, corte)
- Trabajo con o sin maquinaria en exteriores con presen-

cia de viento y/o polvos/arenas
- Posible proyección de líquidos

- Fabricada en PVC y ocular en policarbonato 
color neutro

- Ventilación directa
- Sujeción por cinta elástica
- Compatible uso simultáneo con otras gafas
- Normas EPI cat.II - EN166 1F

Gafas de protección 
solar - Gafas de protección solar

- Gafa monolente de policarbonato anti rayado 
con patillas regulables en inclinación y longi-
tud. EPI Cat. II EN 166/172 5-3.1 1F.

Crema de protección 
solar

- Trabajos en exteriores con exposición al sol e inter-
perie - Factor mínimo de protección 25

Careta de soldadura - Trabajos de soldadura en interiores y exteriores

- Pantalla de soldador de cabeza con marco fijo 
y arnés de sujeción con trinquete.

- Fabricada en fibra vulcanizada troquelada.
- Normas EPI cat.II - EN166 y EN175.

Pantalla facial
- Trabajos en interior o exterior con maquinaria de corte, 

lijado, pulido, cepillado, siega, poda
- Posible proyección de líquidos

- Visor de protección facial antiimpacto de me-
dia energía con soporte de cabeza

- Fabricada en policarbonato incoloro
- Normas EPI cat.II - EN166

Guantes soldadura - Trabajos con riesgos mecánicos y de soldadura

- Guantes de 5 dedos para riesgos mecánicos y 
de soldadura (radiaciones, calor de contacto 
y proyección de partículas incandescentes)

- Fabricados en cuero 1,2 mm, longitud 33 cm. 
Ancho 13 cm., forro algodón y cosido KEVLAR

- Normas EPI cat.II - EN388 y EN407
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Producto Normas de uso Características y Mantenimiento 
(lea y conserve el manual del EPI)

Guantes trabajo piel

- Trabajos con riesgos mecánicos que requieran buena 
sensación al tacto (mandos y palancas hidráulicos, he-
rramientas de mano, elementos auxiliares de apunta-
lamiento, conducción de vehículos)

- Guantes de 5 dedos para riesgos mecánicos 
(conducción, automoción, montajes, manipu-
lación general)

- Fabricados en cuero 1,1 mm con pulgar de ala 
y elástico de ajuste, largo 26 cm

- Normas EPI cat.II - EN420 y EN388

Guantes trabajo - Trabajos con riesgos mecánicos y uso general

- Guantes de 5 dedos para riesgos mecánicos 
(montaje, construcción, chapa, agrícola)

- Fabricados en cuero 1,2 mm, dorso y mangui-
to de lona y banda de cuero en nudillos con 
elástico, largo 27,5 cm

- Normas EPI cat.II - EN420 y EN388

Polainas de soldadura - Trabajos de soldadura
- Fabricadas en cuero con ajuste mediante vel-

cro y hebilla, largo 34-37 cm
- Normas EPI cat.II - EN470-1

Protector piernas - Trabajos con riesgos mecánicos con riesgo de golpe o 
corte en piernas (siega, poda)

- Fabricados en cuero
- Normas EPI cat.II - EN470-1

Chaleco alta visibilidad 
amarillo

- Trabajos que requieran señalización de presencia diur-
na, nocturna o condiciones adversas (niebla)

- Trabajos en Varaderos y conducción de vehículos (ca-
rretillas, dumper, ciclomotores)

- Trabajos de vigilancia y control

- Fabricado en poliéster con cierre velcro y ban-
das reflectantes

- Normas EPI cat.II - EN340 y EN471

Traje de agua - Trabajos en exterior en condiciones climatológicas ad-
versas (lluvia, viento)

- Fabricado en poliuretano con soporte de po-
liamida, peso 160 gr., costuras soldadas alta 
frecuencia

- Chaqueta con capucha desmontable ajustable, 
cierre a cremallera oculta y bolsillos estancos, 
puños ajustables a broches

- Pantalón con cintura elástica

Mandil de soldadura. - Trabajos de soldadura
- Fabricado en cuero con tiras y broches me-

tálicos
- Normas EPI cat.II - EN470-1

Chaleco salvavidas

- Prevención del riesgo de caída al agua; trabajos en 
proximidad de muelles y pantalanes, especialmente 
en condiciones de aislamiento y/o condiciones adver-
sas de luz y/o meteorológicas

- Navegación interior

- Tipo escapulario de 100 newtons de flotabili-
dad inherente, con silbato y reflectantes

- Normas EN395/A1/100 newtons

ANEXO 3

Tablas salariales

1. Salario base y complemento de categoría.

GRUPO SALARIO BASE CATEGORÍA IMPORTE ANUAL

Técnicos

Técnico A
Mes 1.168,01 914,62 2.082,63

Año 16.352,19 10.975,38 27.327,57

Técnico B
Mes 991,33 589,94 1.581,27

Año 13.878,68 7.079,24 20.957,92

Técnico Especialista
Mes 776,30 465,29 1.241,58

Año 10.868,14 5.583,44 16.451,58

Gestión

Administrativo
Mes 760,53 410,21 1.170,74

Año 10.647,46 4.922,47 15.569,93

Auxiliar administrativo
Mes 691,51 336,20 1.027,71

Año 9.681,14 4.034,40 13.715,54

Ordenanza Mes 573,17 334,47 907,64

Año 8.024,40 4.013,61 12.038,01
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GRUPO SALARIO BASE CATEGORÍA IMPORTE ANUAL

Servicios

Policía Portuaria
Mes 691,51 406,03 1.097,54

Año 9.681,14 4.872,37 14.553,50

Portuario Especialista
Mes 691,51 406,03 1.097,54

Año 9.681,14 4.872,37 14.553,50

Portuario
Mes 625,80 342,96 968,76

Año 8.761,20 4.115,51 12.876,71

Salario base y Complemento de Categoría para trabajadores con categorías reconocidas, según artículo 4.º4.

Jefe de Departamento Mes 1.168,01 1.431,27 2.599,28

Año 16.352,19 17.175,19 33.527,38

Encargado Mes 776,28 465,28 1.241,56

Año 10.867,99 5.583,31 16.451,30

2. Complemento de contrato para personal de nuevo ingreso.

3. Antigüedad.

Grupos profesionales 3 años 6 años 9 años 12 años 15 años 18 años 21 años 24 años 27 años 30 años
Técnicos  

Técnico A Mes 35,04 70,08 105,12 140,16 175,20 210,24 245,28 280,32 315,36 350,40
 Año 490,57 981,13 1.471,70 1.962,26 2.452,83 2.943,39 3.433,96 3.924,53 4.415,09 4.905,66
Técnico B Mes 29,74 59,48 89,22 118,96 148,70 178,44 208,18 237,92 267,66 297,40
 Año 416,36 832,72 1.249,08 1.665,44 2.081,80 2.498,16 2.914,52 3.330,88 3.747,24 4.163,60
Técnico especialista. Mes 23,29 46,58 69,87 93,16 116,44 139,73 163,02 186,31 209,60 232,89
 Año 326,04 652,09 978,13 1.304,18 1.630,22 1.956,26 2.282,31 2.608,35 2.934,40 3.260,44

Gestión
Administrativo Mes 22,82 45,63 68,45 91,26 114,08. 136,90 159,71 182,53 205,34 228,16
 Año 319,42 638,85 958,27 1.277,70 1.597,12. 1.916,54 2.235,97 2.555,39 2.874,82 3.194,24
Auxiliar administrativo Mes 20,75 41,49 62,24 82,98 103,73. 124,47 145,22 165,96 186,71 207,45
 Año 290,43 580,87 871,30 1.161,74 1.452,17. 1.742,60 2.033,04 2.323,47 2.613,91 2.904,34
Ordenanza Mes 17,20 34,39 51,59 68,78 85,98. 103,17 120,37 137,56 154,76 171,95
 Año 240,73 481,46 722,20 962,93 1.203,66. 1.444,39 1.685,12 1.925,86 2.166,59 2.407,32

Servicios
Policía portuaria Mes 20,75 41,49 62,24 82,98 103,73. 124,47 145,22 165,96 186,71 207,45
 Año 290,43 580,87 871,30 1.161,74 1.452,17. 1.742,60 2.033,04 2.323,47 2.613,91 2.904,34
Especialista portuario Mes 20,75 41,49 62,24 82,98 103,73. 124,47 145,22 165,96 186,71 207,45
 Año 290,43 580,87 871,30 1.161,74 1.452,17. 1.742,60 2.033,04 2.323,47 2.613,91 2.904,34
Portuario Mes 18,77 37,55 56,32 75,10 93,87. 112,64 131,42 150,19 168,97 187,74
 Año 262,84 525,67 788,51 1.051,34 1.314,18. 1.577,02 1.839,85 2.102,69 2.365,52 2.628,36

Categorías art. 4.4 Vcc
Jefe departamento Mes 35,04 70,08 105,12 140,16 175,20 210,24 245,28 280,32 315,36 350,40
 Año 490,57 981,13 1.471,70 1.962,26 2.452,83 2.943,39 3.433,96 3.924,53 4.415,09 4.905,66
Encargado Mes 23,29 46,58 69,87 93,15 116,44 139,73 163,02 186,31 209,60 232,89
 Año 326,04 652,08 978,12 1.304,16 1.630,20 1.956,24 2.282,28 2.608,32 2.934,36 3.260,40

Categoría Mes Año
Técnico A 500,00 6.000,00
Técnico B 450,00 5.400,00

Técnico Especialista 400,00 4.800,00
Administrativo 150,00 1.800,00

Auxiliar administrativo 110,00 1.320,00
Ordenanza 100,00 1.200,00

Policía Portuaria 125,00 1.500,00
Portuario Especialista 125,00 1.500,00

Portuario 100,00 1.200,00
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4. Horas extraordinarias y horas nocturnas (valores 
unitarios).

Categoría Horas Extra Horas Nocturnas

Técnico A

Técnico B

Técnico Espec. 8,68 1,47

Administrativo. 8,49 1,43

Auxiliar Adm. 7,70 1,34

Ordenanza 6,33 1,34

Policía Portuaria 7,70 1,34

Port. Especialista 7,70 1,34

Portuario 6,94 1,11

5. Complementos de destino.

Puesto Bruto mes Bruto año

Jefe departamento 431,89 5.182,64

Coordinador provincial 143,97 1.727,59

Jefe zona portuaria 431,89 5.182,64

Responsable unidad 224,28 2.691,39

Asesor técnico 168,22 2.018,64

Jefe Puerto 168,22 2.018,64

Supervisor admtvo. 89,71 1.076,56

Encargado Puerto. 89,71 1.076,56

Secretario (*). 128,82 1.545,87

Conductor (*). 350,00 4.200,00

(*) El importe establecido para estos complementos 
de destino comprende y absorbe el importe que vinieran 
percibiendo por el concepto «Prima Especial».

6. Otros conceptos.

Concepto Factor Importe bruto
Plus de domingos o festivos Día 39,14
Plus de sábados Día 19,56
Plus de sábados C/descanso se-
manal 1,5 días Día 13,43

Plus de Policía Portuaria Mes 33,59
Plus de Turnicidad completa a 3 
horarios Mes 80,74

Plus de Turno continuo fijo de tarde Mes 36,00
Plus de Reprogramación de Vaca-
ciones Unidad 111,95

Plus de Reprogramación Jorna-
da/Horario Unidad 22,39

Plus de Reprogramación Turno/
Descanso Unidad 11,20

Plus de Jornada Partida Día 6,00
Plus de Distancia (Terrón, Sancti 
Petri y Conil) Mes 40,30

Kilómetro en vehículo particular 
(total)
Kilómetro (parte exenta IRPF)
Kilómetro (parte sujeta IRPF)

Unidad 0,2626

Unidad
Unidad

0,19
0,0726

Gastos difícil justificación viaje Día 6,90

7. Complementos personales congelados.

Categoría Bruto mes Bruto año

Encargado 40,47 485,64

Técnico Especialista 40,47 485,64

Administrativo. 40,47 485,64

Auxiliar Admtvo. 33,72 404,64

Policía Portuaria 40,47 485,64

Especialista Portuario 33,72 404,64

Portuario 33,72 404,64

8. Plus de tarde adicional.

Núm. Tardes 2 Tardes 3 Tardes 4 Tardes >4 Tardes
€/semana 2,69 6,06 10,77 16,82

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se ordena la inscripción, depósito y 
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa 
CLECE, S.A. (Centro de Trabajo Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía. Cód. 7101181).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empre-
sa CLECE, S.A. (Centro de Trabajo Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía. Cód. 7101181), recibido en esta 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fe-
cha 30 de octubre de 2007, suscrito por la representa-
ción de la empresa y la de los trabajadores con fecha 14 
de mayo de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, 
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de 
Trabajo, Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, 
sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía 11/2004 de 24 de abril, 
sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colec-
tivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo 
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Con-
venio al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para 
su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Director General de 
Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO REGIONAL PARA EL PERSONAL 
DE LA EMPRESA CLECE S.A. QUE PRESTA SUS SERVI-
CIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA EN LA COMUNI-

DAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Í N D I C E

P R E Á M B U L O

CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación.
Artículo 1. Ámbito personal, territorial, funcional y exclu-
siones.
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Artículo 2. Ámbito temporal, vigencia, denuncia y prórroga.
Artículo 3. Pubicidad.

CAPÍTULO II. Garantías.
Artículo 4. Comisión para la igualdad de oportunidades.
Artículo 5. Absorción y compensación. Indivisilidad.

CAPÍTULO III. Comisiones del convenio.
Artículo 6. Comisión paritaria, comisión de interpretación 
y vigilancia.
Artículo 7. La comisión para la igualdad de oportunidades.

CAPÍTULO IV. Organización del trabajo.
Artículo 8. Organización del trabajo.

CAPÍTULO V. Relación de puestos de trabajo.
Artículo 9. Relación de puestos de trabajo.

CAPÍTULO VI. Certificaciones.
Artículo 10. Certificaciones.

CAPÍTULO VII. Clasificación profesional.
Artículo 11. Adscripción del personal.

CAPÍTULO VIII. Garantías de trabajos de superior e infe-
rior categoría.
Artículo 12. Garantías de trabajos de superior e inferior 
categoría.

CAPÍTULO IX. Movilidad geográfica.
Artículo 13. Movilidad geográfica.
Artículo 14. Otras formas de movilidad.
Artículo 15. Permutas.

CAPÍTULO X. Jornada y calendario.
Artículo 16. Jornada y calendario.

CAPÍTULO XI. Permisos y licencias retribuidas.
Artículo 17. Permisos y licencias retribuidas.
Artículo 18. Licencias sin derecho a retribución.

CAPÍTULO XII. Plan de conciliación de la vida familiar y 
laboral.
Artículo 19. Conciliación de la vida familiar y laboral.

CAPÍTULO XIII. Jubilación.
Artículo 20. Jubilación.

CAPÍTULO XIV. Excedencias.
Artículo 21. Excedencias.

CAPÍTULO XV. Régimen disciplinario.
Artículo 22. Régimen disciplinario.

CAPÍTULO XVI. Prevención de riesgos laborales.
Artículo 23. Prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO XVII. Estructura salarial e indemnizaciones.
Artículo 24. Estructura salarial.

CAPÍTULO XVIII. Formación.
Artículo 25. Formación.

CAPÍTULO XIX. Derechos sindicales.
Artículo 26. Derechos sindicales.

CAPÍTULO XX. Subrogación.
Artículo 27. Subrogación de personal.

CAPÍTULO XXI. Política de empleo
Artículo 28. Política de empleo.

CAPÍTULO XXII. Acción social
Artículo 29. Acción social.

CAPÍTULO XXIII. Medioamblente.
Artículo 30. Medioambiente.

CAPÍTULO XXIV. Vestuario
Artículo 31. Vestuario.

ANEXO I. SOLICITUDES.

ANEXO 2. SOLICITUD ANTICIPO.

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito personal, territorial, funcional y 
exclusiones.

1.1. El presente Convenio Colectivo, celebrado al 
amparo y con sujeción a lo dispuesto en el Título III 
del vigente Texto Refundido del Estatuto de los Traba-
jadores (ET) Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de 
marzo regula las relaciones jurídico-laborales entre la 
Empresa CLECE, S.A. (en adelante la Empresa) y los 
Trabajadores que prestan, o lo hagan en el futuro, sus 
servicios retribuidos por cuenta y dentro del ámbito de 
organización y dirección de la Empresa, bajo cualquiera 
de las modalidades contractuales previstas por la legis-
lación laboral vigente.

Por tanto, bajo la denominación «perspectiva de 
género», que las partes asumen plenamente, cual-
quier referencia, indicación o alusión, directa o indi-
recta, expresa o tácita, que se haya en el articulado 
del presente Convenio Colectivo al Trabajador o Traba-
jadores de la Empresa habrá de entenderse realizada 
a todos, hombres y mujeres, en la primera acepción 
del término relativo a los primeros establecido en el 
Diccionario de la Real Academia Española de la Len-
gua, salvo que expresamente se determine otra cosa. 
De igual modo, por idénticas razones de exclusión 
de cualquier atisbo de discriminación por motivos de 
sexo y en iguales condiciones, las denominaciones de 
todas las categorías profesionales expresadas en el 
texto del presente Convenio Colectivo deberán enten-
derse referidas a ambos géneros, esto es, a mujeres 
y hombres.

1.2. A los efectos de lo previsto en el art. 85.3 a) de 
ET las partes que conciertan este Convenio son:

- La Representación Empresarial designada por la 
Gerencia de CLECE, S.A.

- La Representación Sindical conforme a la legitima-
ción que le otorga el ET en su art. 87.1.

1.3. En lo no previsto en el presente Convenio Colec-
tivo se estará a lo regulado en la legislación vigente que 
resulte de aplicación, sin perjuicio de lo que más adelan-
te quede regulado para la Comisión de Interpretación y 
Vigilancia y otras comisiones que puedan ser constitui-
das para materias concretas.

1.4. Las normas contenidas en el presente Con-
venio serán aplicables a todos los trabajadores de 
la empresa CLECE, S.A. que presten, o que vayan a 
prestar en el futuro, sus servicios en los centros de 
trabajo y/o puertos de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía.
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1.5. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Convenio:

a) Las personas que, en el ejercicio libre y autóno-
mo de su profesión u oficio, estén ligadas a la Empresa 
mediante contrato de arrendamiento de servicios, para 
trabajos específicos y que lo efectúen bajo su propia or-
ganización, jornada y horarios, útiles y herramientas.

b) Los trabajadores de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía y los trabajadores del sector de Empre-
sas de Seguridad Privada.

c) Los trabajadores/as con contrato laboral común 
con categoría que no se contemplen y establezcan en el 
presente Convenio Colectivo.

d) El personal de alta dirección, de acuerdo con el 
art 2.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y demás nor-
mas legales de aplicación.

e) Personal Becario, de colaboración social y cual-
quier otro personal sometido a fórmulas de prestación 
de servicios no estrictamente laboral.

Artículo 2. Ámbito temporal. Vigencia. Denuncia y 
prórroga.

2.1. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor en 
fecha de la aprobación del mismo por la Comisión Negocia-
dora, siendo su duración hasta el 31 de diciembre del 2010, 
sin perjuicio de los aspectos concretos que se dirán sobre 
retroactividad, o en los que se exprese un régimen o período 
temporal de aplicación diferente. El Convenio será prorroga-
ble de manera tácita por años naturales completos a partir 
de citada fecha, salvo que una de las partes que lo han con-
certado formule la denuncia del mismo dentro del plazo de 
los tres meses naturales anteriores a la mencionada fecha, o 
la del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas.

2.2. Las retribuciones para cada uno de los años 
de vigencia del presente Convenio serán establecidos 
mediante las oportunas tablas salariales e incrementos 
anuales que se dispongan en este Convenio, las cuales 
se regirán por los siguientes criterios:

- Año 2006: IPC real del año 2005.
- Año 2007: IPC real del año 2006.
- 1.º Semestre del Año 2008: IPC real del año 2007.
- 2.º Semestre del Año 2008: 10% de subida sobre la 

tabla del 1.º Semestre.
- Año 2009: IPC real 2008 + 9%.
- Año 2010: IPC real 2009 + 8%.

2.3. Si formulada la denuncia, y una vez expirado el 
presente Convenio o sus prórrogas, las partes no hubie-
ran llegado aún a acuerdo para la firma de otro Convenio 
Colectivo, o bien las negociaciones se prolongasen por 
un plazo que excediera al de su vigencia, aquél se consi-
derará prorrogado hasta la finalización de las negociacio-
nes, sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio determine 
respecto de sus ámbitos y retroactividad en su caso.

2.4. Una vez denunciado el presente Convenio Co-
lectivo, la Comisión Negociadora habrá de constituirse 
en el plazo de 15 días, fijando en su primera reunión el 
calendario de negociaciones.

2.5. No obstante, producida la prórroga, ambas partes 
deberán negociar los conceptos económicos de carácter sa-
larial que deban aplicarse durante el ejercicio de que se tra-
te, aplicándose provisionalmente con el límite de un año el 
porcentaje de incremento señalado para los trabajadores.

Artículo 3. Publicidad.
3.1. El presente Convenio, será presentado ante la 

Autoridad Laboral competente a efectos del pertinente 
registro y depósito, así como su inserción en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

3.2. Sin perjuicio de la publicación ya indicada, las 
partes firmantes del presente convenio imprimirán un 
ejemplar por cada Trabajador a quien afecte el mismo, 
además de otros doscientos ejemplares para su distribu-
ción entre las Organizaciones Sindicales del ámbito del 
Convenio, que deberán ser objeto del pertinente registro 
y asignación del número del Depósito legal.

La impresión se efectuará en papel reciclado 100%, 
libre de cloro en su blanqueado.

CAPITULO II

Garantías

Artículo 4. Comisión para la igualdad de oportuni-
dades.

4.1. Dependiendo de la Comisión de Interpretación y 
Vigilancia, se constituirá una Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades que velará, en el ámbito del presen-
te convenio, para evitar la discriminación por razón de 
sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

4.2. Las partes firmantes del presente Convenio se 
obligan a:

- Promover el principio de igualdad de oportunidades.
- Eliminar cualquier disposición, medida o práctica la-

boral que suponga un trato discriminatorio por razón de 
nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o so-
cial, así como cualquier obstáculo que impida el derecho 
a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad las 
funciones y puestos de Trabajo en la Empresa.

- Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las 
personas Trabajadoras.

Artículo 5. Absorción y compensación. Indivisibilidad.
5.1. Las condiciones establecidas en el presente 

Convenio sustituyen, compensan y absorben a las exis-
tentes con anterioridad, cualquiera que fuese su natura-
leza, origen y denominación.

5.2. Asimismo, dichas condiciones forman un todo 
orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación prácti-
ca, serán consideradas de forma global y conjunta.

5.3. Sin perjuicio de lo regulado en el art. 90.5 de 
ET, así como en lo previsto para la Comisión de Interpre-
tación y Vigilancia, en el supuesto de que la autoridad 
laboral o jurisdiccional competente, en el ejercicio de sus 
facultades, no homologasen algunas de las cláusulas o 
artículos, el Convenio devendría ineficaz, debiendo ser 
reconsiderado en su totalidad.

5.4. Serán respetadas las situaciones personales 
que, con carácter global, excedan de lo pactado, siendo 
mantenidas estrictamente «ad personam». A estos efec-
tos se procederá en la Comisión de Interpretación y Vigi-
lancia a relacionar los trabajadores o conceptos para su 
consideración «ad personam».

CAPITULO III

Comisiones del convenio

Artículo 6. Comisión paritaria.
Comisión de Interpretación y Vigilancia.
6.1. Conforme a lo regulado en el art. 85.3 e) de 

ET, se constituirá una Comisión Paritaria de los repre-
sentantes de las partes negociadoras y concertantes, 
que en este Convenio se denominará Comisión de In-
terpretación y Vigilancia, cuyas funciones serán las que 
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su propio nombre contiene. La sede administrativa de la 
Comisión, a efectos de notificaciones y comunicaciones, 
queda establecida en el domicilio social de la Federación 
Regional de Transportes, Comunicaciones y Mar. UGT, 
sita en calle Antonio Salado, 10-12, C.P. 41002 - Sevilla.

6.2. La comisión estará formada por 6 miembros. 
De ellos tres representarán a la parte Empresarial y tres 
a los Trabajadores. Los miembros de la parte social se-
rán designados por las organizaciones Sindicales firman-
tes del presente Convenio. A las reuniones de la Comi-
sión podrán asistir, con voz y sin voto, dos asesores por 
cada una de las partes.

La condición de miembro de la Comisión es perso-
nal, asimismo, la Empresa y los Sindicatos firmantes de 
este Convenio podrán nombrar suplentes que sustituyen 
a las personas titulares. Las sustituciones o suplencias 
de los miembros de la Comisión que pudieran producir-
se, se comunicarán obligada y simultáneamente a la Se-
cretaria de la Comisión a los efectos que procedan.

Las horas invertidas en las reuniones que convo-
quen formalmente la Empresa, no computarán a efectos 
del crédito sindical, siendo considerados como horas de 
trabajo efectivo.

6.3. Las funciones y competencias de la Comisión 
serán las siguientes:

- Vigilancia de la aplicación y cumplimiento del Convenio.
- Interpretación del Convenio y resolución de conflic-

tos laborales, tanto individuales como colectivos.
- La mediación ante la convocatoria de huelga.
- Crear, modificar, suprimir o refundir las comisiones 

o subcomisiones del presente.
- Cuantas otras les atribuya expresamente el Conve-

nio, o tiendan a su mayor eficacia.

6.4. Los conflictos que se puedan suscitar requeri-
rán el previo conocimiento de esta Comisión, a quien se 
reconoce como instancia previa y en cuyo seno habrá 
de intentarse la solución de conflictos. Caso de que no 
se llegue en la Comisión a una solución, la misma podrá 
acordar las condiciones y personas a quienes se someta 
la solución voluntaria o el arbitraje de la cuestión contro-
vertida. El procedimiento de mediación y arbitraje será 
establecido por acuerdo de la Comisión y con el asesora-
miento que ésta estime conveniente.

6.5. La Comisión deberá quedar constituida en el 
plazo de 15 días naturales a contar desde la fecha de 
la firma del presente Convenio, permaneciendo en sus 
funciones durante el ámbito temporal previsto o el de 
sus posibles prórrogas. En su reunión de constitución 
deberán quedar definidos, al menos, las normas básicas 
reglamentarias de su funcionamiento interno.

6.6. Procedimiento.
1. La secretaria de la Comisión, que será ejercida 

rotativamente por cada una de las representaciones con 
carácter anual alterno, formada por un miembro de la 
parte empresarial y un miembro de la parte social, esta-
rá obligado a transmitir a cada una de las partes, dentro 
del plazo de 3 días laborables desde su recepción, cuan-
tas notificaciones, documentos, etc., sean remitidos a la 
sede de la CIV por el conducto más rápido posible.

2. La Comisión se reunirá siempre que las partes lo 
soliciten.

3. En las reuniones de la CIV, se deberá emitir la 
correspondiente acta en un plazo máximo de 15 días há-
biles desde la celebración de la reunión.

4. Ambas partes están legitimadas para proceder a la 
CIV, de manera indistinta, sin más requisito que la comuni-
cación a la secretaría, con 3 días hábiles de antelación a la 
fecha de la reunión, mediante escrito, fax o telegrama, ha-

ciendo constar el orden del día y el carácter de la reunión, y 
remitiendo a la vez por el conducto más rápido posible, los 
antecedentes del tema objeto del debate. La secretaria lo 
comunicará simultáneamente a la otra parte.

5. La celebración de las reuniones debidamente convo-
cadas se efectuará cualquiera que fuere el número de asis-
tentes por cada una de las partes, debiendo en todo caso 
estar ambas representadas. De las reuniones de CVI, se le-
vantarán, puntualmente, los acuerdos que se alcancen.

6. Las actas serán redactadas por la secretaria de 
CIV, y firmadas en el mismo día de la celebración de la 
misma.

7. Para su validez, las actas deberán ser aprobadas 
y firmadas por los miembros de la CIV, con la participa-
ción de la representación de ambas partes.

8. Para la válida constitución de la CIV y adopción 
de acuerdos con carácter vinculante, se exigirá el régi-
men de mayorías establecido en el art. 89.3 de ET. Una 
vez aprobadas, las actas tendrán carácter vinculante. Los 
acuerdos adoptados que la comisión así decida, serán 
presentados para su registro por la Autoridad Laboral 
correspondiente. La Dirección de la Empresa promoverá 
cuantas medidas sean precisas para la comunicación de 
los acuerdos de la CIV a todos los trabajadores.

6.7. Procedimiento de solución voluntario de conflicto.
1. Agotadas las posibilidades de acuerdo en el seno 

de la CIV, se instarán los procedimientos previstos en el 
Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colec-
tivos Laborales de Andalucía (SERCLA), de conformidad 
con lo dispuesto en el acuerdo interprofesional para su 
constitución de 3 de abril de 1996, y su reglamento de 
desarrollo. Las partes manifiestan su adhesión al siste-
ma Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos 
Laborales de Andalucía (SERCLA).

2. Se someterán a las actuaciones del SERCLA, los 
conflictos colectivos de interpretación y vigilancia del 
convenio colectivo, no resueltas en la CIV, o de otra índo-
le, que afecten a los trabajadores incluidos en su ámbito 
de aplicación.

3. Convencidas las partes de que un descenso de la 
litigiosidad reducirá en beneficio de un mejor clima labo-
ral y con la finalidad de lograr unas más bajas cotas de 
conflictividad, se establece que los conflictos colectivos 
que pudieran suscitarse durante la vigencia del presente 
convenio y derivados de este, así como los preavisos de 
convocatorias de huelga, serán sometidos obligatoria-
mente a la Comisión de Interpretación y Vigilancia.

La CIV actuará como órgano de conciliación, media-
ción y arbitraje en todos los conflictos colectivos derivados 
de este convenio, sin perjuicio de las actuaciones admi-
nistrativas o judiciales, o de aplicación de lo previsto en el 
SERCLA, así como en el período de preaviso de huelga.

Como principio general se establece el de buena fe, en 
la negociación de la solución de los conflictos y huelgas.

4. Estarán legitimadas para iniciar los citados proce-
dimientos aquellos sujetos que, de conformidad con la 
legislación vigente, se encuentren facultados para pro-
mover conflictos colectivos o huelgas.

Las resoluciones, acuerdos, dictámenes o recomenda-
ciones de la CIV, adoptadas por la mayoría de cada uno de 
las partes serán vinculantes, y resolutorios. De no llegarse 
a acuerdo e iniciarse la consiguiente huelga o conflicto co-
lectivo, las partes podrán, en cualquier momento, pedir de 
nuevo la intervención en arbitraje de la CIV, siendo ésta la 
que dicte resolución vinculante que corresponda.

El trabajador que estime lesionados sus derechos in-
dividuales podrá ejercer las acciones legales que estime 
oportunas.

6.8. Gastos de los componentes de las diversas comi-
siones u órganos de participación. Con carácter general, 
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los gastos por asistencia a las comisiones u otros órganos 
de participación regulados por el presente Convenio Colec-
tivo, cada una de las partes correrá con sus propios gastos, 
excepto los que se originen a sus componentes con motivo 
de la asistencia a las sesiones convocadas por la Repre-
sentación Empresarial, que serán a cargo de la empresa.

Artículo 7. Comisión para la igualdad de oportunidades.
7.1. Dependiente de la Comisión de Interpretación y 

Vigilancia del presente Convenio, se constituirá la Comi-
sión para la Igualdad de Oportunidades, dentro de los 15 
días siguientes a la firma del presente Convenio.

Dicha Comisión estará formada por tres miembros 
de cada una las partes, siendo la representación de los 
trabajadores la de las organizaciones sindicales firman-
tes, en proporción a su actual nivel de representatividad 
en el ámbito que se extiende el presente Convenio.

Los acuerdos adoptados en pleno por la Comisión 
de Igualdad de Oportunidades, tendrán la misma efica-
cia que lo pactado en el presente Convenio Colectivo.

7.2. Son funciones de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades:

- Promover el principio de igualdad de oportunidades.
- Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente so-

bre conciliación de la vida familiar y laboral de las perso-
nas trabajadoras.

- Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
- Emitir informe de las cuestiones consultadas.

7.3. La Comisión podrá ser consultada y emitir in-
forme acerca de las cuestiones que pudieran suscitarse 
con relación a los distintos procedimientos de gestión y 
aplicación del presente Convenio que afecten a la Igual-
dad de Oportunidades.

Los trabajadores acogidos a este Convenio podrán 
dirigirse a esta Comisión directamente o a través de sus 
representantes, cuando estimen que se ha producido o 
se pueda producir una situación discriminatoria.

7.4. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades 
se reunirá siempre que las partes lo soliciten.

7.5. Dicha Comisión elaborará su propio Reglamento 
de Funcionamiento que tendrá, como mínimo, el siguien-
te contenido:

- Finalidad.
- Composición.
- Sede.
- Reconocimiento y aceptación.
- Funcionamiento.
- Régimen de sesiones.

7.6. La Dirección de la Empresa promoverá cuan-
tas medidas sean precisas para la comunicación de los 
acuerdos de la Comisión para la Igualdad de Oportunida-
des a todos los trabajadores.

7.7. En ningún caso, la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades tendrá facultades distintas a las señala-
das y descritas en el presente Convenio y carecerá de 
eficacia todo acuerdo de las mismas que suponga el ejer-
cicio de otras competencias distintas de las indicadas.

CAPITULO IV

Organización del trabajo

Artículo 8. Organización del trabajo.
8.1. Conforme a la legislación vigente, la organiza-

ción del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de 
la Empresa o de las personas en quienes ésta delegue, 

sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidas en 
el Estatuto de los Trabajadores y arts. 6 y 55 de la Ley 
II/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical y demás 
disposiciones legales.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar 
en los distintos centros y organismos un nivel adecuado 
de eficacia de los servicios, basado en la utilización óp-
tima de los recursos materiales y humanos. Ello es po-
sible con una actitud activa y responsable de las partes 
integrantes.

Empresa y trabajadores; a tal efecto la Empresa con-
tará con la participación, orientación, propuesta y aseso-
ramiento de los representantes de los trabajadores, y or-
ganizaciones sindicales firmantes del presente Convenio.

Fieles a lo apuntado, y teniendo en cuenta el principio 
general ya indicado de que la organización del trabajo es 
facultad y responsabilidad de la Empresa, sujeta a la nor-
mativa vigente; los principios inspiradores de dicha orga-
nización vendrán determinadas por las siguientes notas:

a) Adecuación de las plantillas que permita un ma-
yor y mejor nivel en la prestación de los servicios.

b) Valoración y racionalización de los puestos de trabajo.
c) Programación, seguimiento y evaluación de los 

cometidos asignados a cada puesto.
d) Profesionalización y promoción de los trabajadores.
e) Fomento de la participación de los representantes 

de los trabajadores y Organizaciones Sindicales firman-
tes del presente Convenio.

f) Simplificación del trabajo y mejora de los métodos 
y procesos para una mayor eficacia en la prestación de 
los servicios a los usuarios, sin detrimento de la humani-
zación del trabajo.

g) Mejora de las condiciones ambientales de trabajo 
en todas aquellas instalaciones, donde éste se desarro-
lle en circunstancias molestas, tóxicas o peligrosas, con 
el objeto de conseguir que el desarrollo de las labores 
se realice en las mejores condiciones posibles de seguri-
dad, higiene y comodidad para el personal, cumpliendo 
con la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos 
Laborales.

8.2. Reconociendo la capacidad auto-organizativa 
de la Empresa, las partes acuerdan que los proyectos de 
reorganización que impliquen modificación de las condi-
ciones de trabajo de las personas que emplea la Empre-
sa tendrán el siguiente tratamiento:

a) La Empresa informará a las Organizaciones Sindi-
cales Firmantes del presente Convenio de los anteproyec-
tos de reorganización que impliquen transformaciones del 
régimen jurídico de la Empresa o partes de la misma, que 
conlleven modificación de las condiciones de trabajo, o 
reasignación de efectivos de personal, y negociará con di-
chos Sindicatos las actuaciones, medidas y repercusiones 
derivadas de tales procesos en los que afecte a las con-
diciones de trabajo del personal afectado. A tal efecto se 
creará una Comisión constituida por los representantes de 
la Empresa y por los representantes de las Organizaciones 
Sindicales que estén legitimadas para tomar parte en la 
negociación del Convenio Colectivo del personal de la Em-
presa. Dicha Comisión, si así lo acuerdan las partes, po-
drá contar con la asistencia de una persona en calidad de 
mediadora; su designación recaerá en alguien que unáni-
memente acepten todas las personas integrantes de dicha 
Comisión. Asimismo, la Empresa autorizará a los técnicos 
que designe las Organizaciones Sindicales legitimadas a 
que realicen estudios y comprobaciones en la Empresa.

Los miembros de la Comisión deberán negociar de 
buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo, levan-
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tando acta de las reuniones mantenidas. En caso de no ser 
posible el mencionado acuerdo en un plazo de 60 días, se 
estará a las disposiciones legales sobre la materia.

b) Concluido el proceso reorganizativo en el apar-
tado anterior, si se produjeran variaciones respecto 
del acuerdo a que se refiere el punto a), que impliquen 
modificación de las condiciones de trabajo, la Empresa 
acordará con los Sindicatos legitimados el destino, régi-
men y condiciones de trabajo del personal afectado en el 
marco de los criterios y condiciones que se pacten, así 
como los posibles cursos de adaptación o reciclaje que 
fueran necesarios. En caso de no ser posible la consecu-
ción de un acuerdo en el plazo de 60 días, se estará a 
las disposiciones legales en la materia.

8.3. En los supuestos de modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo que sean de carácter colectivo, 
será requisito previo el informe favorable de los represen-
tantes legales de los trabajadores, que deberá emitirse 
en el plazo de 15 días hábiles. A tal efecto les será entre-
gado informe relativo a la incidencia en las condiciones 
de trabajo de las personas que resultan afectadas.

Si transcurrido el plazo previsto no se hubiese recibi-
do el informe de los representantes legales del personal, 
o el emitido no fuese favorable, las modificaciones sus-
tanciales serán resueltas conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales en la materia.

CAPITULO V

Relación de puestos de trabajo

Artículo 9. Relación de puestos de trabajo.
9.1. La competencia en la definición de la Relación 

de Puestos de Trabajo corresponde a la Empresa, no obs-
tante, la Empresa someterá a informe previo de la repre-
sentación legal de los trabajadores la Relación de Puestos 
de Trabajo de cada centro, que deberá ser emitido en el 
plazo máximo de 15 días hábiles desde la comunicación 
del contenido de aquella por parte de la Empresa. 

CAPITULO VI

Certificaciones y documentos de identificación

Artículo 10. Certificaciones e identificaciones.
10.1. La Dirección de la Empresa, dentro de sus com-

petencias, estará obligada a entregar al trabajador, a su 
instancia dirigida a la misma, certificado del tiempo de los 
servicios prestados, clase de trabajo realizado y emolu-
mentos percibidos, así como de cualquier otra circunstan-
cia relativa a su situación laboral. En todos los supuestos, 
las anteriores certificaciones deberán ser visadas por la Di-
rección de la Empresa o personas en quien delegue.

CAPITULO VII

Clasificación profesional

Artículo 11. Clasificación profesional.
11.1. El sistema de clasificación profesional se esta-

blece en función de la organización específica del trabajo 
a desarrollar en la actividad propia de la Empresa en ca-
tegorías profesionales.

Las categorías profesionales son las siguientes:

- Oficial 1.ª de Mantenimiento Portuario.
- Operador de Centro de Control.

Oficial 1.ª de Mantenimiento Portuario.
El personal adscrito a esta categoría profesional des-

empeñará las siguientes funciones:

- Ayuda y apoyo de embarcaciones.
- Amarre conexión de los servicios a embarcaciones.
- Atención, información a los usuarios.
- Limpiezas de dársenas.
- Prestación de los suministros demandados por las 

embarcaciones, incluido el combustible.
- Operaciones de apoyo en movimiento de embarca-

ciones dentro del recinto portuario.
- Operaciones de apoyo que requieran el manejo de 

maquinaria específica (carretilla  elevadora, maquina hi-
dro limpiadora, etc.).

- Mantenimiento de las instalaciones mediante la 
realización de pequeñas reparaciones que no requieran 
personal de alta cualificación.

- Limpieza del recinto.
- Apoyo a las operaciones de apuntalamiento en va-

radero.
- Cualquier otra función de ayuda o auxilio que esta-

blezca el contrato mercantil con el cliente.

Operador de Centro de Control.
El personal adscrito a esta categoría profesional des-

empeñará las siguientes funciones: 

- Atención telefónica.
- Atención emisora de banda marina.
- Información y atención usuarios.
- Información de tarifas y servicios.
- Recepción y envío de paquetería y correos.
- Atención y gestión de sistema de control de acceso.
- Atención y gestión del sistema de CCTV.
- Realización de labores auxiliar de administración 

(archivo, mailings, emisión de recibos, depósitos, etc.).
- Apoyo al personal de administración del puerto.
- Cualquier otra función de ayuda o auxilio que esta-

blezca el contrato mercantil con el cliente.

CAPÍTULO VIII

Garantías sobre trabajo de superior e inferior categoría

Artículo 12. Garantías sobre trabajo de superior e in-
ferior categoría.

Para la adscripción de un trabajador a funciones de 
nivel superior o inferior será necesario informe previo a 
los representantes de los trabajadores.

El trabajador adscrito a un puesto de trabajo de nivel 
superior al que tuviera reconocido, durante un período 
ininterrumpido de doce meses, adquirirá automática-
mente la clasificación profesional propia del puesto que 
viniera desempeñando, siempre y cuando la persona 
cumpla con las condiciones objetivas requeridas por este 
Convenio para el puesto de trabajo en cuestión.

Solamente se podrá adscribir al personal de la Empre-
sa a trabajos de inferior categoría cuando ello obedezca a 
causas razonadas. Dicha adscripción no podrá tener una 
duración superior a tres meses en un período de un año.

En todo caso el trabajador mantendrá la retribución 
que le corresponda por su categoría profesional, tenien-
do derecho a la diferencia entre su retribución anterior y 
la retribución correspondiente al del trabajo adscrito, en 
el caso de trabajo de superior nivel.

CAPITULO IX

Movilidad geográfica

Artículo 13. Movilidad geográfica.
13.1. El traslado forzoso que exija cambio de resi-

dencia requerirá la existencia de probadas razones eco-
nómicas, técnicas o de producción que lo justifiquen.
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13.2. La decisión de traslado deberá ser notificada a 
la persona afectada, así como a sus representantes lega-
les con una antelación mínima de treinta días naturales 
a la fecha de su efectividad. Dicha notificación expresará 
las causas que motivan el traslado, el centro de trabajo 
al que se traslada y la fecha a partir de la cual debe 
surtir efecto.

Habrá de tenerse en consideración los siguientes 
criterios:

- Que ostente la categoría profesional y cualificación 
necesaria para desempeñar el puesto de destino.

- Que no exista en un centro de trabajo más próximo 
otra persona con el mismo perfil profesional y cuyo tras-
lado fuera posible.

De ser posible y reunir las condiciones necesarias, 
se trasladará preferentemente al personal con menor an-
tigüedad en la Empresa.

Tendrá preferencia para permanecer en sus puestos 
de trabajo el personal con obligaciones familiares.

Aceptado el traslado por el personal afectado, se 
efectuará respetando los derechos económicos y profe-
sionales, además del abono de los gastos de mudanza 
de mobiliario y enseres. Si el trabajador o trabajadora 
no aceptara el traslado, la Empresa lo pondrá en conoci-
miento de la Comisión de Interpretación y Vigilancia con 
carácter previo al derecho que le asiste de impugnarla 
ante la jurisdicción competente. Adoptada ésta en senti-
do positivo, se estará al procedimiento establecido en el 
artículo 40.1 del Estatuto de Trabajadores.

13.3. No existirá movilidad geográfica forzosa cuan-
do con movilidad voluntaria de mutuo acuerdo entre la 
Empresa y el Trabajador, puedan cubrirse los citados ob-
jetivos económicos, técnicos, organizativos o de presta-
ción de servicios.

13.4. En ambos casos forzosa o voluntaria de mutuo 
acuerdo, y cuando implique el cambio de centro de traba-
jo, la empresa indemnizará al trabajador con los gastos 
directos ocasionados como consecuencia del traslado 
del trabajador y familiares a su cargo. Con independen-
cia de lo anterior, en caso de movilidad forzosa los traba-
jadores percibirán una ayuda para vivienda y gastos de 
establecimiento de 275 euros brutos mensuales durante 
los doce primeros meses a partir de la fecha de incorpo-
ración al nuevo centro. En el caso de ser el trabajador 
familia numerosa, la ayuda a percibir será de 425 euros 
mensuales durante los doce primeros meses a partir de 
la fecha de incorporación al nuevo centro. No se genera-
rá derecho a percibir cantidad indemnizatoria alguna si 
el traslado se debe a solicitud del propio trabajador.

13.5. El desplazamiento eventual por un tiempo 
máximo de seis meses no se considerará movilidad geo-
gráfica, tratándose a todos los efectos, como viaje. Si es-
tos desplazamientos son en una misma área geográfica, 
es decir que permiten los desplazamientos diarios domi-
cilio-lugar de trabajo y viceversa y en jornada continua, 
sólo se abonará el kilometraje en vehículo particular o el 
importe del billete de transporte público.

13.6. Los traslados colectivos a que se refiere el ar-
tículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores, y siempre 
que se den las mismas causas señaladas en el apartado 
12.1 de este artículo, necesitarán el acuerdo de la Co-
misión de Interpretación y Vigilancia. Adoptado éste en 
sentido positivo, se estará al procedimiento establecido 
en el artículo 40.2 citado.

Los mencionados traslados colectivos podrán enmarcar-
se en un plan de empleo o instrumento similar de reasigna-
ción de efectivos cuya función ha de servir de soporte a ac-

tuaciones de reorganización y mejora de la distribución de los 
recursos humanos en un determinado ámbito.

Los mencionados instrumentos de reasignación de 
efectivos serán negociados con los representantes de los 
trabajadores de acuerdo con las directrices que se esta-
blezcan por la Comisión de Interpretación y Vigilancia.

13.7. Si uno de los cónyuges o persona con quien 
conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, 
cambia de residencia por traslado forzoso, el otro, si fue-
ra personal incluido en el ámbito de este Convenio Co-
lectivo, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, 
si hubiera puesto de trabajo disponible. De no haber 
puesto, tendrá derecho preferente para ocupar la prime-
ra vacante de su categoría profesional que se produzca 
o de otra categoría dentro del mismo grupo profesional, 
siempre que tenga titulación necesaria y capacidad para 
el desempeño del nuevo puesto, sin el derecho a las per-
cepciones económicas contempladas en el artículo ante-
rior 13.4 del presente Convenio Colectivo. 

13.8. A ningún trabajador o trabajadora podrá apli-
cársele una medida de movilidad geográfica hasta que 
no haya transcurrido un plazo mínimo de 5 años desde 
la anterior.

13.9. Los cambios de puesto de trabajo que traspa-
san los límites del centro de trabajo y que no impliquen 
cambio de residencia para el personal, pero suponga una 
mayor lejanía respecto al puesto anterior superior a 10 
kilómetros, se negociará previamente en la Comisión de 
Interpretación y Vigilancia del Convenio, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación laboral vigente para las mo-
dificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

13.10. En todo caso, la movilidad geográfica no su-
pondrá quebranto económico para el trabajador, debien-
do garantizarle la Empresa las mismas condiciones eco-
nómicas que tuviere con anterioridad al traslado.

13.11. Para el traslado forzoso descrito en el artícu-
lo 13.º1 se establece el siguiente orden de prioridad en 
cuanto a la permanencia en el centro de trabajo:

1. Aquellas personas cuyo cónyuge trabajase por 
cuenta ajena, siempre que no sea posible también su 
traslado a la localidad objeto del mismo por no existir 
puesto de trabajo vacante para él o ella en el organismo 
o Empresa en que preste servicios.

2. Personal con discapacidad física.
3. Personal con hijos/as, cónyuge con discapacidad 

y, otro tipo de parientes en la misma situación con quie-
nes conviva el trabajador, así como quienes tengan per-
sonas mayores a cargo.

4. Titulares de familia numerosas.
5. Personal con hijos/as en edad escolar.
6. Personal con mayor antigüedad en la Empresa.
7. Representantes de los trabajadores.

Artículo 14. Otras formas de movilidad.
1. Por disminución de capacidad.
La movilidad por disminución de capacidad del 

personal podrá llevarse a cabo a petición propia de la 
persona interesada o a instancia de la Empresa, a otra 
categoría, siempre que se acredite la titulación exigida 
de acuerdo con el sistema de clasificación profesional o 
a puesto de trabajo de la misma categoría profesional si 
las condiciones de trabajo del nuevo puesto favorecen su 
salud. Estas peticiones serán tramitadas y resueltas por 
la Empresa, previo informe emitido por Tribunal Médico 
y acuerdo del Comité de Seguridad y Salud, dando tras-
lado a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del pre-
sente Convenio, para su ratificación de las peticiones.

La movilidad podrá efectuarse dentro de la misma 
localidad o en otra diferente, así como dentro del mismo 
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centro de trabajo, si ello favorece las condiciones de sa-
lud del trabajador, si bien dicho traslado estará condicio-
nado a la existencia de vacante.

Cuando las circunstancias así lo requieran, será pre-
cisa la previa formación profesional pertinente para la 
adaptación al nuevo puesto de trabajo, que será facilita-
da por la Empresa.

No será de aplicación este tipo de movilidad a aque-
llos trabajadores que hayan sido declarados en situación 
de incapacidad permanente total, absoluta o gran inva-
lidez, los cuales cesarán en la empresa conforme a la 
normativa de aplicación en cada caso. 

2. Por razones objetivas.
La Empresa podrá conceder traslado a puestos de 

trabajo de la misma categoría profesional por razones 
de salud y posibilidades de rehabilitación del trabajador, 
del cónyuge o persona con quien conviva en análoga re-
lación de afectividad a la conyugal, de hijos e hijas o de 
familiares de primer grado, siempre que estén a su car-
go, previo informe emitido por Tribunal Médico y acuerdo 
del Comité de Seguridad y Salud, dándole traslado a la 
Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio en 
idénticos términos al apartado anterior. Dicho traslado 
estará condicionado a la vacante.

3. Protección de la maternidad.
Al objetivo de garantizar la protección efectiva de la 

madre y el feto durante el embarazo frente a condiciones 
nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adapta-
ción de las condiciones de trabajo, horario, turno, o en 
su caso, al cambio temporal de su puesto de trabajo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de 
aplicación en el período de lactancia cuando pudiera in-
fluir negativamente en la salud de la madre.

Se dirigirá petición, acompañada de informe médico 
a la Empresa que resolverá e informará a la Comisión de 
Interpretación y Vigilancia y a la Comisión de Seguridad 
del presente Convenio.

Artículo 15. Permutas.
1. La Empresa podrá autorizar entre el personal de 

Plantilla (contratación laboral indefinida) y personal con-
tratación laboral temporal la permuta de puestos de tra-
bajo de idéntica naturaleza, cuando concurran algunas 
de las siguientes circunstancias:

A) Pertenencia al mismo grupo y categoría profesional.
B) Prestación mínima de un año de servicio conti-

nuado como personal laboral con contratación indefinida 
o personal laboral temporal con una prestación mínima 
de seis meses continuados y siempre que resten al me-
nos ocho años para la jubilación forzosa.

C) Emisión de informe previo por los órganos de re-
presentación de los trabajadores y trabajadoras o, en su 
defecto, por la Comisión de Interpretación y Vigilancia 
del presente Convenio, a la cual se dará cuenta de las 
permutas solicitadas.

D) Emisión de informe previo y favorable por el ór-
gano competente en materia de personas de las que de-
penda cada trabajador/a.

2. Deberá transcurrir un plazo mínimo de tres años 
desde la concesión de una permuta para que se pueda 
autorizar otra a cualquiera de las personas interesadas. 
Asimismo, los trabajadores afectados con contratación 
laboral indefinida, no podrán participar en los proce-
dimientos para la provisión de puestos de trabajo en 
su fase interna hasta trascurridos dos años de desem-
peño efectivo de los destinos obtenidos por permuta, 
excepto aquellas fases que se traten de promoción a 
ascenso.

3. La concesión de la permuta no genera derecho a 
indemnización ni al abono de gastos de ninguna clase.

CAPÍTULO X

Jornada y calendario

Artículo 16. Jornada y calendario.
16.1. La jornada laboral se establece en 165 horas 

mensuales, con un máximo anual de 1.816 horas, equi-
valentes a 40 horas semanales.

Los trabajadores afectados por este Convenio disfruta-
rán de dos días semanales ininterrumpidos de descanso.

La Empresa, conjuntamente con los Representantes 
de los Trabajadores elaborará un calendario laboral para 
el año siguiente antes de la finalización de cada año.

16.2. La jornada laboral a partir del 1.1.2010 será 
de 1.724 horas anuales de trabajo efectivo, con un cóm-
puto mensual a razón de 156,75 horas, equivalentes a 
38 horas semanales.

16.3. Las horas a trabajar se programarán en todos 
los centros de trabajo para ajustar a final de año el nú-
mero total de las mismas a las previsiones del cómputo 
anual.

16.4. En la jornada continua, siempre que la dura-
ción efectiva de la misma exceda de seis horas, el tra-
bajador tendrá derecho a un descanso de hasta 30 mi-
nutos, de los que 20 minutos computarán como trabajo 
efectivo.

En la jornada partida el trabajador tendrá derecho a 
un descanso de hasta 30 minutos, de los cuales podrán 
ser 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tar-
de, de los cuales 20 minutos computarán como trabajo 
efectivo.

16.5. Control horario. El cumplimiento de la jornada 
y horario de trabajo se verificará mediante los mecanis-
mos de control que se implanten en los centros de traba-
jo y dependencias, que regirán para todas las personas 
de la Empresa que presten servicios en la misma.

16.6. Vacaciones.
1. Todos los trabajadores afectados por el presente 

Convenio tendrán derecho a disfrutar de 30 días de va-
caciones retribuidas anuales (año civil de 1 de enero a 
31 de diciembre). Los permisos anuales de vacaciones 
se disfrutarán preferentemente en la temporada de ve-
rano, en los meses de junio a septiembre de cada año. 
Al objeto de no crear privilegios sobre los meses en que 
corresponda disfrutar a cada trabajador sus vacaciones, 
el Comité de Empresa o Delegados de Personal, en pre-
sencia de los trabajadores que así lo deseen, procede-
rán a sortear los meses entre los componentes de la 
plantilla.

2. El período anual de vacaciones de cada trabajador 
podrá ser fraccionado, como máximo en dos períodos de 
quince días cada uno.

3. Las vacaciones anuales no podrán sustituirse por 
compensación económica, no obstante quienes cesen 
en el servicio antes de haber disfrutado sus vacaciones, 
percibirán en efectivo la retribución de los días que pro-
porcionalmente le correspondan.

4. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del co-
rrespondiente año natural. 

5. Cuando no existiera acuerdo entre el personal en 
cuanto a la elección del período de vacaciones, en aque-
llos centros donde no estuviera establecido con anterio-
ridad, se sorteará el mes a elegir, estableciéndose un 
sistema rotatorio.

6. Los días ordinarios de vacaciones se incremen-
tarán por el cumplimiento de servicio activo de acuerdo 
con la siguiente escala:
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a) Aquel trabajador que haya cumplido 15 años de 
servicio activo dispondrá de un día más de vacaciones 
computando como trabajo efectivo.

b) Cuando el trabajador cumpla 20 años de servicio 
activo el número de días adicionales será de dos, com-
putando como trabajo efectivo.

c) Cuando el trabajador cumpla 25 años de servicio 
activo, el número de días adicionales será de tres, com-
putando como trabajo efectivo.

d) El trabajador que cumpla 30 años o más años de 
servicio activo tendrá derecho a cuatro días de vacacio-
nes adicionales, computando como trabajo efectivo.

El personal podrá distribuir estos días a su conve-
niencia, previa autorización y respetando las necesida-
des del servicio.

CAPITULO XI

Permisos y licencias retribuidas

Artículo 17. Permisos y licencias retribuidas.
17.1. El trabajador, tendrá derecho a ausentarse del 

trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los 
motivos y tiempo siguientes:

1. Asuntos propios.
Se establecen cuatro días al año, que podrán ser 

disfrutados de manera consecutiva o no, así como todos 
o alguno de ellos fraccionados por módulos mínimos de 
1 hora. A los efectos de fraccionamiento, un día de asun-
tos propios equivale a 8 horas. En general, y cuando un 
trabajador haya agotado sus días de asuntos propios y 
necesite realizar gestiones particulares, se permitirá, 
dentro de la garantía de la cobertura de los servicios, el 
disfrute de días sueltos de vacaciones para atenderlos. 
Alternativamente, y por causas justificadas, se podrán 
conceder horas o días de permiso a compensar poste-
riormente.

2. Matrimonio.
Dieciséis días naturales, que podrán acumularse al 

período de vacaciones.
3. Nacimiento de hijos.
Cuatro días naturales.
4. Adopción.
Según la legislación vigente.
5. Enfermedad grave o accidente.
Tres días naturales por enfermedad grave de fa-

miliares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad.

6. Fallecimiento.
El tiempo necesario por el fallecimiento del cónyuge 

e hijos.
7. Traslado de domicilio habitual.
Dos días.
8. Estudios.
El trabajador tendrá derecho al disfrute de los per-

misos necesarios para concurrir a exámenes (sean 
parciales o finales, o bien pruebas de ingreso en la 
Administración Pública) cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de un título académico o 
profesional en centros educativo oficiales; el tiempo 
disponible para cada año natural de dichos permisos 
no excederá de 15 días.

9. Deber de carácter público y personal.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento 

de un deber inexcusable de carácter público o personal, 
a estos efectos tendrán tal consideración las citaciones 
de órganos judiciales y/o administrativas, expedición o 
renovación del DNI, pasaporte, permiso de conducción, 

certificados o registros en centros oficiales, requerimien-
tos o trámites notariales, asistencias a tutorías escolares 
de hijos/as o acogidos/as, acompañamiento a parientes 
con discapacidades hasta el segundo grado de consan-
guinidad para la asistencia médica o para la realización 
de tratamientos menores con asistencia médica, salvo 
todo ello que estos trámites puedan realizarse fuera de 
la jornada normal de trabajo

10. Lactancia y guarda legal.
En los términos previstos en la legislación vigente y 

en el Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral 
del presente Convenio. No obstante lo anterior, a efec-
tos del presente Convenio, la trabajadora tendrá la op-
ción de acumular el permiso de lactancia en días para 
su disfrute a partir de la finalización del permiso por 
maternidad. 

11. Exámenes prenatales y preparación al parto.
En los términos en la legislación vigente y en el Plan 

de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral del presente 
Convenio. El cónyuge varón tendrá derecho a la misma 
licencia con objeto de poder acompañar a su mujer a los 
mismos, teniendo el tiempo efectivo de trabajo emplea-
do carácter recuperable.

12. Asistencia a consulta médica por enfermedad 
común.

El trabajador podrá ausentarse del trabajo por tiem-
po indispensable para la asistencia a consulta médica, 
que no supongan, bajo criterio médico, la emisión del 
parte oficial de baja por incapacidad temporal. Este per-
miso se concederá como máximo hasta tres veces por 
año natural.

13. Otros.
El trabajador disfrutará de 1 día de permiso retribui-

do en caso de matrimonio de hijos, hermanos o padres, 
siempre que ocurra dicho acto dentro de su jornada la-
boral.

14. Maternidad.
Las trabajadoras afectadas en el ámbito del presen-

te Convenio tienen derecho al permiso de 16 semanas 
de maternidad.

15. Parejas de hecho.
Para la concesión de los permisos establecidos en 

los puntos 5, 6 y 11 de este apartado, se equipara la 
condición de pareja de hecho a la de cónyuge del traba-
jador. Para ello deberá acreditarse la inscripción en el 
correspondiente Registro oficial.

16. Ampliación del permiso o licencia.
En los supuestos previstos en los puntos 3, 5, 6, 9 

y 13 de este apartado, se ampliará la licencia o permiso 
dos días más siempre que el hecho ocurra fuera de la 
localidad donde habitualmente resida.

17. Solicitudes.
Los trabajadores deberán solicitar los permisos por 

escrito dirigido a la Dirección de la Empresa y con la ma-
yor antelación posible.

Si la solicitud se recibe con una antelación igual o 
superior a 7 días naturales, la Empresa responderá por 
escrito en los casos que se deniegue el permiso, razo-
nando las causas. Si la antelación es inferior a 7 días 
naturales, la respuesta de la Empresa que deniegue el 
permiso podrá ser verbal aunque la razonará por escrito 
a posteriori.

Solamente se podrán denegar permisos en caso de 
concurrencia de solicitudes o circunstancias del centro 
de trabajo o departamento que no permitan cubrir ade-
cuadamente los servicios.

Cuando la solicitud se base en circunstancias graves 
o urgentes acreditadas, sólo se podrá denegar el permi-
so cuando su concesión suponga un grave perjuicio para 
el servicio o mantenimiento de las instalaciones.
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Artículo 18. Licencias sin derecho a retribución.
18.1. El personal fijo que haya cumplido al menos 

un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin 
sueldo por un plazo no inferior a una semana, ni supe-
rior a un mes.

Dichas licencias le serán concedidas por la Direc-
ción de la empresa, dentro del mes siguiente al de la 
solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del 
servicio, que habrán de ser debidamente motivadas. La 
duración acumulada de estas licencias no podrá exceder 
de dos meses cada dos años.

18.2. La empresa mantendrá en alta especial en el 
régimen general de la seguridad social al trabajador/a 
mientras dure la licencia sin sueldo.

18.3. El tiempo de licencia sin sueldo tendrá la con-
sideración de servicios efectivamente prestados a efec-
tos de antigüedad .

18.4. Durante el tiempo que dure la/s licencia/s 
el trabajador tendrá derecho de reserva de puesto de 
trabajo.

CAPITULO XII

Plan de conciliación de la vida familiar y laboral

Artículo 19. Conciliación de la vida familiar y laboral
19.1. La conciliación de la Vida Laboral, Personal y 

Familiar parte de la base que los tiempos de trabajo y pri-
vados no son compartimentos estancos y perfectamente 
divididos. Son tiempos que deben compatibilizarse, para 
eso, el entorno laboral tiene que adaptarse también a las 
necesidades familiares y personales. Conciliar significa 
hacer compatible las dos esferas (Personal y Laboral).

Conseguir una conciliación real de la vida familiar, 
laboral y personal, con la efectiva participación de los/as 
trabajadores/as constituye uno de los objetivos de la Em-
presa y representantes de los trabajadores, es por ello 
que ambas partes acuerdan lo siguiente:

1. La jornada de trabajo no podrá exceder de 8 ho-
ras diarias, asimismo, en el supuesto de jornada partida 
el intervalo entre jornada mañana y tarde no podrá exce-
der de hora y media.

2. Se garantiza el derecho a disfrutar las vacaciones 
en otro momento distinto al de permiso de maternidad/
paternidad.

3. Se garantiza y establece expreso derecho de 
los/as trabajadores/as durante el disfrute de permiso 
de maternidad/paternidad a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones laborales a la que hubiera po-
dido tener derecho durante su ausencia.

4. El derecho al permiso de lactancia por hijo me-
nor de nueve meses podrá disfrutarse de forma acumu-
lada, y, asimismo, se establece el derecho en caso de 
reducción de jornada por lactancia a que el trabajador 
sea quien elija ese momento de jornada en el que vaya a 
hacer uso de ese derecho.

5. Se procede a eliminar el mínimo en la reducción 
de la jornada quedando a elección del trabajador.

6. Se establece el derecho a la adaptación de horario 
y/o jornada en los casos de cuidado directo de un fami-
liar hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retri-
buida, reconociendo la compatibilidad con el ejercicio de 
otros derechos relacionados con la conciliación.

7. Los trabajadores tendrán derecho a la reserva del 
mismo puesto de trabajo durante el segundo y tercer 
año de excedencia por cuidados de menores. Igualmente 
para el caso de equiparación de excedencia para el cui-

dado de familiares. Asimismo, se asegura la permanen-
cia al puesto y condiciones de trabajo para las personas 
que finalizan la reducción de jornada.

8. Las parejas de hecho, siempre que acrediten su 
inscripción en el correspondiente Registro oficial, disfru-
tarán de los mismos derechos que las personas traba-
jadoras casadas en caso de reducción de jornada para 
cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad, 
excedencia por cuidado de hijos e hijas y aquellos dere-
chos derivados de los permisos retribuidos para los su-
puestos ligados al parentesco.

9. A partir del 1 de enero de 2009, en los supues-
tos de baja de IT durante el embarazo de la trabajadora 
afectada, la empresa abonará la diferencia entre la pres-
tación que recibe del Régimen General de la Seguridad 
Social y la retribución que le correspondería de estar 
prestando sus servicios normalmente.

19.2. Permiso de paternidad.
El trabajador tendrá derecho a disfrutar del permiso 

por paternidad durante el tiempo establecido por la nor-
mativa legal vigente en cada momento.

19.3. Acumular vacaciones, maternidad, lactancia y 
paternidad.

Los trabajadores de la Empresa tendrán el derecho 
a acumular el período de vacaciones al permiso de ma-
ternidad, lactancia y paternidad, hasta el mes de febrero 
del año siguiente.

19.4. Reducción de jornada por hijos menores de 12 
años.

Se amplia la reducción de jornada a los trabajadores 
que tengan a su cuidado directo hijos menores de 12 
años.

19.5. Horarios más flexibles.
Los trabajadores tendrán derecho a flexibilizar en 

una hora el horario fijo de jornada para quienes tengan 
a su cargo personas con discapacidad, siempre y cuan-
do haya al respecto informe favorable de la Comisión 
de Interpretación y Vigilancia del Convenio, la cual a la 
hora de emitir dicho informe valorará la repercusión de 
la modificación solicitada en la organización del servicio 
y en el resto de compañeros en el centro de trabajo del 
trabajador afectado. 

19.6. Modificación del horario fijo.
Concesión, con carácter excepcional, personal y 

temporal, y previa autorización del Departamento co-
rrespondiente, de la modificación del horario fijo en dos 
horas por motivos relacionados con la conciliación de la 
vida personal y en los casos de familias monoparentales, 
siempre y cuando haya al respecto informe favorable de 
la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio, la 
cual a la hora de emitir dicho informe valorará la reper-
cusión de la modificación solicitada en la organización 
del servicio y en el resto de compañeros en el centro de 
trabajo del trabajador afectado. 

19.7. Descuento parte proporcional de reducción de 
jornada.

Los trabajadores que tengan establecidas reducción 
de jornada, percibirán, en el caso de que les correspon-
da, el Premio de Asistencia de manera proporcional a la 
jornada real de trabajo que realice.

A partir del 1 de enero de 2009, los trabajadores 
percibirán, en el caso de que les corresponda, el 100% 
del Premio de Asistencia con independencia de que ten-
gan jornada completa o parcial.

19.8. Reducción de jornada de un 50% durante un 
mes para atender a un familiar muy enfermo.

A partir del 1 de enero de 2009 los trabajadores/as 
tendrán derecho a una reducción del 50% de la jorna-
da laboral durante un mes, con carácter retribuido, para 
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atender al cuidado de un familiar en primer grado, por 
razón de enfermedad muy grave.

19.9. Partos prematuros.
Los trabajadores tendrán derecho a ausentarse dos 

horas diarias retribuidas en los casos de nacimiento de 
hijos prematuros o que tengan que permanecer hospi-
talizados después del parto. En dichos supuestos, el 
permiso de maternidad podrá computarse a partir de la 
fecha de alta hospitalaria.

19.10. Fecundación asistida.
Las trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo para someterse a técnicas de fecundación asisti-
da por el tiempo necesario para su realización, siempre 
y cuando coincida con su jornada de trabajo y hasta tres 
veces en el año natural.

19.11. Adopción.
Los trabajadores tendrán derecho a un permiso de 

cuarenta y cinco días en los supuestos de adopción inter-
nacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo 
de los padres al país de origen del adoptado, mantenien-
do las retribuciones básicas del salario.

19.12. Discapacidad.
Los trabajadores que tengan hijos con discapacidad 

tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de 
conciliar los horarios de los propios puestos de trabajo, 
siempre y cuando haya al respecto informe favorable de 
la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio, la 
cual a la hora de emitir dicho informe valorará la reper-
cusión de la modificación solicitada en la organización 
del servicio y en el resto de compañeros en el centro de 
trabajo del trabajador afectado. 

Igualmente, tendrán derecho a ausentarse del traba-
jo para asistir a un máximo de cuatro reuniones al año 
de coordinación y apoyo, siempre y cuando coincidan las 
mismas con su jornada de trabajo.

19.13. Formación Continua.
Los trabajadores podrán recibir y participar en cur-

sos de formación durante los permisos de maternidad, 
paternidad, así como durante las excedencias por moti-
vos familiares.

19.14. Protección contra la violencia de género:

a) Derecho de solicitar traslado a otro centro de trabajo.
El/la trabajador/a víctima de violencia de género que 

se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo podrá 
solicitar un traslado en otra localidad, previa consulta a 
la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio, y 
en función de las vacantes disponibles.

b) Derecho a un permiso especial y a excedencia sin 
necesidad de prestar un tiempo mínimo de servicio.

El/la trabajador/a víctima de violencia de género ten-
drá derecho a un permiso especial retribuido de un mes. 
Si a la finalización del mismo persistiera la situación de 
violencia, el/la trabajador/a tendrá derecho a una exce-
dencia social ilimitada, sin necesidad de haber prestado 
un tiempo mínimo de servicios y sin plazo de permanen-
cia en la misma. 

CAPITULO XIII

Jubilación

Artículo 20. Jubilación forzosa.
20.1. La jubilación será obligatoria al cumplir la edad 

de sesenta y cinco años, comprometiéndose la empresa 
a cubrir por los métodos establecidos en este Convenio 
Colectivo las plazas que por esta razón quedaran vacan-
tes y fueran necesarias, en idéntica categoría profesional 
o en otras distintas que se hubiesen creado por transfor-
mación de las vacantes.

20.2. La edad de jubilación establecida en el apar-
tado anterior se considerará sin perjuicio de que el per-
sonal pueda completar los períodos de carencia para la 
jubilación, en cuyo supuesto la jubilación obligatoria se 
producirá al completarse dichos períodos de carencia en 
la cotización o la Seguridad Social.

20.3. La empresa vendrá obligada a informar pun-
tualmente a la Comisión de Interpretación y Vigilancia 
del Convenio de las jubilaciones que se vayan producien-
do, las categorías profesionales en que tengan lugar y el 
plazo para la provisión de vacante, cuando éste proceda. 
La Comisión de Interpretación y Vigilancia podrá emitir 
informe al respecto.

20.4. Jubilación anticipada.
La jubilación podrá producirse voluntariamente en la 

forma y con las condiciones y garantías establecidas en 
el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, según los 
apartados siguientes:

A) Los trabajadores que deseen acogerse a la jubi-
lación deberán solicitarlo a través del Departamento de 
Recursos Humanos de la Empresa con tres meses de 
antelación como mínimo a la fecha de cumplimiento de 
los 64 años.

B) La Empresa está obligada a la contratación de un 
nuevo trabajador simultáneamente al cese del trabajador 
que opta la jubilación. Esta nueva contratación, tendrá 
una duración de un año improrrogable.

20.5. Jubilación parcial.
La Empresa asume y potencian las fórmulas de jubi-

lación gradual y flexible como mecanismos idóneos para 
evitar la ruptura brusca entre la vida activa del trabaja-
dor y el paso de jubilación, en cada caso, a la situación 
personal del trabajador y a las necesidades organizativas 
de la empresa.

A estos efectos se acuerda la preferencia de la fór-
mula de la jubilación parcial con contratos de relevo de 
los trabajadores que cuenten, como mínimo con 60 años 
y reúnan las demás condiciones exigidas para tener dere-
cho a la pensión contributiva de jubilación a la Seguridad 
Social, con excepción de la edad (siempre que se obten-
gan las preceptivas autorizaciones administrativas), sin 
perjuicio de las medidas que se acuerden en los corres-
pondientes Acuerdos de Empresa como instrumentos de 
la planificación de plantillas de la Entidad.

CAPITULO XIV

Excedencias

Artículo 21. Excedencias.
21.1. Excedencia voluntaria.
Los trabajadores con contrato de trabajo por tiem-

po indefinido y antigüedad mínima en la Empresa de un 
año, podrán solicitar que se le reconozca el derecho a 
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior 
tres meses y no superior a cinco años. Este derecho solo 
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si 
han transcurrido tres años desde el final de la anterior 
excedencia. Durante los tres primeros años tendrán de-
recho a la reserva de su puesto de trabajo.

21.2. Excedencia para atención de hijo.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de 

excedencia para atender al cuidado de cada hijo hasta 
que este cumpla la edad de tres años. En caso de 
adopción o acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, hasta tres años a contar desde la fecha de 
la resolución judicial o administrativa. Sobre concurren-
cia de derecho por el mismo sujeto causante se esta-
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rá a la legislación vigente. En este tipo de excedencia 
la reserva de puesto de trabajo se extenderá durante la 
duración de la misma.

21.3. Excedencia para atención de familiar.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de 

excedencia de duración no superior a tres años para la 
atención de un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, ac-
cidente o enfermedad, disminución física, psíquica o 
sensorial no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida. En este tipo de excedencia la 
reserva de puesto de trabajo se extenderá a su propia 
duración máxima de tres años. Sobre concurrencia de 
derecho por el mismo sujeto causante se estará a la le-
gislación vigente.

21.4. Excedencia especial.
Estará en situación de excedencia especial con re-

serva del puesto de trabajo de igual o similar categoría 
y durante un plazo máximo de 3 años, el trabajador 
que, a petición propia y autorizado por la Empresa, 
pase a prestar los servicios que en la Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía, es decir aquellos trabajadores 
que puedan establecer vinculación laboral con contra-
taciones temporales.

Se informará debidamente al Comité de Empresa o, 
en su caso, a los Delegados de Personal, sobre dichas 
excedencia una vez sean solicitadas.

Las situaciones de excedencia por razones de conci-
liación de vida laboral y familiar (atención de hijo y aten-
ción de familiar) darán derecho al cómputo de la anti-
güedad durante su vigencia y a la asistencia a cursos de 
formación profesional, pero, en ningún caso, a la percep-
ción con cargo a la Empresa de sueldo, retribuciones, ni 
ninguna otra clase de prestación o concepto evaluable 
económicamente.

21.5. Normas comunes a las anteriores excedencias.
1. Todas las solicitudes de excedencia y de reingreso 

deberán ser presentadas por escrito a la Empresa, con 
una antelación mínima de 1 mes en el caso de las solici-
tudes respecto de la fecha prevista para su comienzo por 
el trabajador. En el caso de excedencia para atención de 
un familiar por enfermedad o accidente, el plazo de soli-
citud de la excedencia se reducirá a 10 días naturales.

2. El trabajador/a podrá solicitar el reingreso según 
las siguientes situaciones:

- Excedencia voluntaria. Durante el tiempo previs-
to de reserva de puesto de trabajo, en cualquier mo-
mento, abriéndose un plazo de hasta 30 días naturales 
dentro del cual la Empresa señalará la fecha de rein-
corporación.

Agotado el tiempo previsto de reserva de puesto, 
el trabajador podrá solicitar el reingreso hasta el límite 
máximo de la duración que se le hubiese concedido. Di-
cha solicitud deberá ser presentada con una antelación 
mínima de un mes a la fecha de reingreso prevista por 
el trabajador, sin perjuicio de lo que pueda resultar so-
bre existencia o no de plaza vacante del mismo grupo o 
categoría equivalente en la Empresa, en relación con lo 
previsto en el art. 46.5 del ET.

- Excedencia para atención de hijos. Durante el tiem-
po de su duración, que es de reserva de puesto de traba-
jo, en cualquier momento, abriéndose un plazo de hasta 
30 días naturales dentro del cual la Empresa señalará la 
fecha de reincorporación.

- Excedencia para atención de familiar. Durante el 
tiempo de su duración, que es de reserva de puesto de 
trabajo, en cualquier momento, abriéndose un plazo de 
hasta 30 días naturales dentro del cual la Empresa seña-
lará la fecha de reincorporación.

- Excedencia Especial. Durante el tiempo de su du-
ración, que es de reserva de puesto de trabajo, en cual-
quier momento, abriéndose un plazo de hasta 30 días 
naturales dentro del cual la Empresa señalará la fecha 
de reincorporación.

21.6. Excedencia forzosa.
Se estará a lo previsto en la legislación vigente (art. 

46 ET), si bien se reconoce a estos efectos como cargo 
público, y siempre ello suponga imposibilidad en la asis-
tencia al trabajo:

- Cargo o puesto eventual de confianza política en 
organismos de la Junta de Andalucía o corporaciones 
locales.

- Cargo sindical electivo provincial o superior.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del plazo 
de 30 días siguiente al cese en el cargo, y la reincorpo-
ración deberá producirse en el plazo máximo de 30 días 
desde la fecha de solicitud de reingreso.

CAPITULO XV

Régimen disciplinario

Artículo 22. Régimen disciplinario.
22.1. El Personal acogido al presente Convenio po-

drá ser sancionado por la Dirección de la Empresa, me-
diante la resolución correspondiente, en virtud de incum-
plimientos laborales de acuerdo con la graduación de las 
faltas y sanciones que se establecen en este capítulo, 
sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el 
Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes.

22.2. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, 
por sí mismo o a través de sus representantes, de los 
actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a 
la consideración debida a su dignidad humana o laboral.

22.3. Clasificación de las faltas.
Las infracciones o faltas cometidas por el personal, 

derivadas de incumplimientos contractuales, se clasifi-
can en leves, graves o muy graves.

1. Faltas leves:

a) Tres faltas de puntualidad en la asistencia al traba-
jo durante un mes, sin la debida justificación; así como 
el no cumplimentar cada día los controles de entrada/sa-
lida que se establezcan. 

b) Negligencia o descuido durante el cumplimiento 
de su trabajo y en la conservación de los locales, mate-
riales y documentación de los servicios que ocasionen 
perjuicios leves. 

c) No atender a los usuarios de los Servicios Públi-
cos, clientes, superiores, compañeros, subordinados y 
público en general, con la debida diligencia y corrección. 

d) El incumplimiento injustificado del horario de tra-
bajo, cuando no suponga falta grave.

e) El incumplimiento reiterado de la obligación de 
cumplimentar los partes de trabajo o cualquier otro 
documento de control de actividad que establezca la 
Empresa; a estos efectos se considera que existe reite-
ración cuando se desatienda la cumplimentación de di-
chos documentos más de tres veces en un mes o 5 en 
dos meses.

f) La entrega de partes de baja, confirmación y alta 
de Incapacidad Temporal fuera de los plazos estableci-
dos en la normativa vigente, así como la negativa del 
trabajador a los controles médicos establecidos por la 
Empresa para verificar el estado de enfermedad del 
mismo.
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2. Faltas graves:

a) Haber sido sancionado por falta la comisión de 
tres faltas leves en el plazo de tres meses, a contar desde 
la resolución sancionadora de la primera de estas faltas.

b) De cuatro a diez faltas de puntualidad en la asis-
tencia al trabajo durante un mes sin la correspondiente 
justificación.

c) La ausencia al trabajo no justificada de tres a cin-
co días durante un mes. 

d) Abandono del puesto de trabajo sin causa jus-
tificada.

e) Desobediencia o indisciplina en el cumplimiento 
de las instrucciones de la Dirección o Superiores, dicta-
das en el cumplimiento regular de sus funciones. 

f) Desconsideración con el público en el ejercicio del 
trabajo, si se falta al respeto o media perjuicio notorio.

g) Utilización o difusión indebida de datos o asuntos 
de los que tenga conocimiento por razón de su trabajo 
en la empresa.

h) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 
sistemas de control de jornada/horario, o impedir que 
sean detectados los incumplimientos de la jornada/ho-
rario de trabajo.

i) La colaboración o encubrimiento de faltas de otros 
trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, 
asistencia y utilización de los mecanismos de control.

j) Incumplimiento reiterado de la obligación de cum-
plimentar los partes de trabajo o cualesquiera otro docu-
mento de control de actividad que establezca la Empre-
sa; a estos efectos, se considerará que existe reiteración 
cuando se desatienda la cumplimentación de dichos docu-
mentos más de 6 veces en un mes o 10 en dos meses. 

3. Faltas muy graves:

a) Haber sido sancionado por la comisión de tres fal-
tas graves en el plazo de un año, a contar desde la fecha 
de resolución sancionadora de la primera de estas faltas.

b) Más de diez faltas de puntualidad sin justificación 
durante un mes.

c) La ausencia al trabajo de seis o más días sin justi-
ficación durante un mes.

d) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en 
las gestiones encomendadas; así como cualquier conduc-
ta constitutiva de delito, declarada mediante sentencia.

e) Disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

f) Falseamiento intencionado de datos e información 
del servicio. 

g) Los tratos vejatorios de palabra u obra, los de 
falta grave o violación del respeto a la intimidad y a la 
consideración debida a la dignidad de los superiores, 
compañeros, subordinados y el público en general, cau-
santes de muy graves perjuicios. 

h) El acoso moral y/o sexual.
i) Incumplimiento o abandono de las normas de pre-

vención de riesgos laborales, cuando de los mismos se 
deriven graves riesgos o daños para el trabajador y/o ter-
ceros.

j) Simulación de enfermedad o accidentes que aca-
rreen una incapacidad laboral, y/o realización de trabajos 
en dicha situación por cuenta propia o ajena. Así mismo, 
se entenderá en este apartado toda acción u omisión 
fraudulenta del trabajador realizada para prolongar la 
baja por incapacidad temporal.

k) Abuso de autoridad por parte de los superiores en 
el desempeño de sus funciones.

l) Toda actuación que suponga discriminación por 
razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 

nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social. 

m) La obstaculización al ejercicio de las libertades 
públicas y derechos sindicales.

22.4. Sanciones.
Las sanciones a imponer en función de la califica-

ción de las faltas serán:

1. Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días.

2. Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a 
un mes.

b) Inhabilitación para ascender de categoría por un 
período no superior a dos años.

3. Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos meses.
b) Inhabilitación para ascender de categoría por un 

período no superior a tres años.
c) Traslado forzoso.
d) Despido.

22.5. Procedimiento sancionador.
1. Todas las sanciones serán notificadas por escrito 

haciéndose constar la fecha y los hechos que las hubie-
sen motivado, comunicándose al mismo tiempo a los Re-
presentantes Legales y Delegado Sindical, en su caso.

2. La efectividad de las sanciones de suspensión de 
empleo y sueldo, y aquellas otras que la Dirección esti-
me, podrán quedar en suspenso hasta que, agotada la 
vía judicial, adquieran definitiva firmeza.

3. Las sanciones por faltas graves o muy graves re-
querirán la tramitación previa de expediente disciplina-
rio, según el procedimiento establecido al respecto, en 
el que se dará audiencia a la representación legal de los 
trabajadores, y en su caso al delegado sindical.

4. Desde la fecha de la firma del presente Conve-
nio, en el supuesto de que el trabajador fuera sanciona-
do con el despido por los motivos contemplados en este 
capítulo, y obtuviera sentencia, declarando la nulidad o 
improcedencia del mismo, el trabajador podrá optar por 
la readmisión, o por la indemnización que legalmente co-
rresponda.

5. Expedientes abreviados para faltas leves. En los 
casos de faltas leves, y sin perjuicio de que analizados 
los hechos en el transcurso de este tipo de expediente 
pudieran ser constitutivos de faltas de mayor entidad, 
a lo que se aplicaría el régimen previsto para éstas, se 
instruirá un expediente abreviado consistente en la no-
tificación por escrito al trabajador expedientado y a sus 
representantes legales, y delegado sindical en su caso, 
de la falta que se le imputa, otorgándole al expedientado 
un plazo de diez días naturales, a partir de la citada no-
tificación, para que presente por escrito las alegaciones 
y pruebas que tenga por convenientes a su derecho, tras 
lo que la Empresa emitirá, con exposición de los motivos 
de su decisión, la correspondiente resolución.

6. Expedientes para faltas graves o muy graves:

Cuando se impute al trabajador la comisión de falta 
grave o muy grave, se instruirá expediente contradictorio 
en el que se dará audiencia, además de al expedientado, 
a los representantes legales y, en su caso, al Delegado 
Sindical.
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La Empresa designará Instructor y Secretario del Ex-
pediente en el plazo de diez días hábiles desde la notifi-
cación de la apertura del expediente, el Instructor formu-
lará y notificará al expedientado el pliego de cargos, en 
el que se expondrán los hechos imputados de manera 
detallada, otorgándole un plazo de diez días hábiles para 
su contestación. Los delegados de personal, y el delega-
do sindical en su caso, podrán realizar alegaciones en 
los mismos términos y plazos que el expedientado.

En el expediente se harán constar los antecedentes 
del trabajador, su declaración y la de los testigos, si los 
hubiere. El expedientado podrá proponer en su declara-
ción las pruebas que considere convenientes, que serán 
admitidas o rechazadas mediante escrito razonado y se 
fijarán, en su caso, la fecha o plazo para su realización; 
del mismo modo se procederá respecto de las pruebas 
que hayan de ser practicadas de oficio, pudiendo estar 
presente en la práctica de las pruebas el expedientado 
y, a petición de éste, el delegado de personal y sindical. 
Finalizados los trámites descritos, el Instructor formulará 
la propuesta de resolución, en la que necesariamente de-
berán exponerse con claridad los hechos imputados, la 
calificación jurídica de los mismos y la propuesta de san-
ción. De la propuesta de resolución se dará traslado al 
expedientado y sus representantes, otorgándose un plazo 
de diez días hábiles para la presentación de alegaciones 
por escrito, tras lo que el Instructor elevará el expediente 
a la Dirección de la Empresa para que esta emita reso-
lución con exposición de los motivos de su decisión, con 
notificación inmediata de la misma al expedientado.

Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza que 
pudiera perturbar la necesaria disciplina o el normal 
desarrollo de los servicios, la Empresa podrá acordar 
el relevo de sus funciones al expedientado sin perjui-
cio del abono de retribución. Si del resultado del expe-
diente no se dedujese responsabilidad del trabajador, o 
la sanción impuesta fuese distinta a la suspensión de 
empleo y sueldo, o siendo ésta, no superase el tiempo 
en que el trabajador ha estado relevado del servicio de 
manera preventiva, se procederá de inmediato a la co-
rrespondiente reparación, que, en su caso, podrá incluir 
intereses de demora.

La sanción económica derivada de una suspensión 
de empleo y sueldo podrá ser cumplida, mediante su de-
ducción hasta en un máximo de 6 mensualidades.

En los casos de denuncia por acoso sexual, se ve-
lará especialmente por el derecho a la intimidad, tanto 
de quien denuncia como del denunciado, así como por 
la confidencialidad de los hechos. Se tomarán las medi-
das cautelares y de protección del denunciante que sean 
necesarias, que no podrán suponer perjuicio para aquel, 
incluyéndose los posibles cambios de lugar de trabajo 
de denunciante y/o denunciado. No se permitirán repre-
salias contra el denunciante ni contra los posibles testi-
gos, dándoseles en todo momento apoyo e información 
necesaria sobre recursos de cara a posibles acciones 
legales.

22.6. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días natura-

les, las graves a los veinte días naturales y las muy gra-
ves a los sesenta días naturales, todo ello a partir de la 
fecha del conocimiento de su comisión por la Dirección 
de la Empresa, y, en todo caso, a los seis meses de ha-
berse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos 
por la comunicación formal al trabajador de la apertura 
de expediente disciplinario, que deberá ser instruido en 
el plazo máximo de cuatro meses desde su apertura, a 
salvo de las interrupciones imputables al trabajador ex-
pedientado.

CAPITULO XVI

Prevención de riesgos laborales

 Artículo 23. Prevención de riesgos laborales.
23.1. La Empresa está obligada a promover, formu-

lar y poner en aplicación una adecuada política de pre-
vención de riesgos laborales en sus centros de trabajo, 
así como facilitar la participación del personal en la mis-
ma y a garantizar una formación adecuada en estas ma-
terias, especialmente cuando se produzcan cambios de 
puestos de trabajo o se precise aplicar nuevas técnicas, 
equipos y materiales susceptibles de ocasionar riesgos 
para el propio trabajador, para sus compañeros o para 
terceras personas. El personal está obligado a seguir 
dichas enseñanzas y a realizar las prácticas que se ce-
lebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, 
con el correspondiente descuento en este último caso 
del tiempo invertido en la misma de la jornada laboral.

Los trabajadores han de ser coparticipes en el pro-
ceso de mejora continua de la prevención de riesgos la-
borales de la Empresa, consiguiendo con ello, el estricto 
cumplimiento de la LPRL y/o alcanzar mejoras en los 
procesos y técnicas que se implanten.

La actuación de la Empresa, de los trabajadores y 
de sus representantes estará formada por los siguientes 
principios:

a) La integración de la prevención de riesgos labo-
rales en el conjunto de actividades y decisiones de la 
empresa, tanto en los procesos técnicos y en la organi-
zación del trabajo como en las condiciones en que éste 
se desarrolle en todos sus niveles jerárquicos.

b) La implantación de una auténtica cultura preven-
tiva, a través de la formación, información y la participa-
ción de los trabajadores por las vías que se establezca 
en cada caso.

c) La adopción de la acción preventiva, su promo-
ción y la coordinación de actividades en el ámbito por-
tuario, de acuerdo con el Real Decreto 171/2004 de 30 
de enero.

d) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe 
de suponer un impulso para la acción medioambiental 
en los puestos de trabajo en tal sentido se procurará la 
adopción de medidas tendentes a la consecución de tal 
fin, fomentando la especialización de los delegados de 
prevención en materia de salud medioambiental y valo-
rando la aplicación de planes específicos sobre reutiliza-
ción, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficacia 
energética, ahorro y depuración de aguas, así como pla-
nes de sustitución de tecnologías y procesos contami-
nantes por otros orientados a la producción limpia.

23.2. Consulta y participación de los trabajadores.
1. La participación de los trabajadores en materia 

de prevención de riesgos laborales y medio ambiente se 
canalizará a través de los delegados de prevención y, en 
su caso, del Comité de Seguridad y Salud, de naturaleza 
paritaria y colegiada.

2. El personal tiene derecho a una protección eficaz 
de seguridad y salud y medio ambiente en el trabajo, 
así como el correlativo deber de observar y poner en 
práctica las medidas de prevención de riesgos laborales 
y medio ambiente que se adopten legal y reglamenta-
riamente. Tiene, asimismo, el derecho a participar en la 
formulación de la política de prevención y medio ambien-
te en su centro de trabajo y en el control de las medidas 
adoptadas en el desarrollo de la misma.

23.3. Delegados de Prevención.
Los Delegados de Prevención son los representan-

tes específicos de los trabajadores en materia de preven-
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ción de riesgos laborales, serán designados por los/as 
representantes de los trabajadores con presencia en los 
ámbitos de la Empresa de representación de los traba-
jadores.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención, 
para el desempeño de sus funciones como tales, será 
considerado como de ejercicio de funciones de repre-
sentación a efectos de la utilización del crédito horario 
mensual retribuido previsto en Legislación vigente. No 
obstante, lo anterior será considerado como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputación a los créditos horario, el 
correspondiente a:

- Las reuniones trimestrales ordinarias del Comité 
de Seguridad y Salud Laboral.

- Cualquier otra reunión convocada específicamente 
por la Dirección de la Empresa en la que se trate materia 
de prevención de riesgos y medio ambiente.

- El destino a acompañar a los técnicos en las eva-
luaciones de riesgo e investigación de accidentes y a los 
inspectores de trabajo en las visitas y verificaciones que 
éstos realicen a los centros de trabajo para comprobar 
cuestiones relativas al cumplimiento de la normativa so-
bre riesgos laborales.

Los Delegados de Prevención podrán distribuir su 
crédito horario mensual en módulos bimensuales, asi-
mismo podrán formar una bolsa de hora con el 20% de 
su crédito, para canalizarlas bimensualmente en un com-
ponente del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

23.4. El número de delegados de prevención será 
conforme a lo establecido en la normativa vigente, con-
forme a los centros y actual plantilla de esta empresa.

La Dirección deberá proporcionar a los delegados 
de prevención los medios y la formación en materia pre-
ventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. Dicha formación se deberá facilitar por la em-
presa por sus propios medios o mediante concierto con 
organismos o entidades especializadas en la materia y 
deberá adoptarse a la evolución de los riesgos y a la apa-
rición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si 
fuera necesario. El tiempo dedicado a la formación será 
considerado como tiempo de trabado a todos los efectos 
y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los de-
legados de prevención.

23.5. Competencias y facultades de los Delegados 
de Prevención.

Son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la 
mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los traba-
jadores en la ejecución de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.

c) Ser consultados por la Empresa, con carácter pre-
vio a su ejecución, conforme al artículo 33 de la LPRL, la 
adopción de las decisiones relativas a:

I. La planificación y la organización del trabajo en la 
Empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo 
lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran 
tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
derivadas de la elección de los equipos, la determinación 
y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impac-
to de los factores ambientales en el trabajo.

II. La organización y desarrollo de las actividades de 
protección de la salud y prevención de los riesgos pro-
fesionales en la empresa, incluida la designación de los 
trabajadores encargados de dichas actividades o el re-
curso a un servicio de prevención externo.

III. La designación de los trabajadores encargados 
de las medidas de emergencia.

IV. Los procedimientos de información y documenta-
ción a que se refieren los artículo 18 apartado 1 y art. 23 
apartado 1 de la LPRL.

V. El proyecto y la organización de la formación en 
materia preventiva.

VI. Cualquier otra acción que pueda tener efectos 
sustanciales sobre la seguridad y la salud de los traba-
jadores.

VII. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

VIII. En el ejercicio de las competencias atribuidas a 
los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados 
para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de 
carácter preventivo del medio ambiente del trabajo.

IX. Estarán facultados para colaborar con la empre-
sa, ser consultados y ejercer una labor de vigilancia y 
control sobre la aplicación de la normativa medioam-
biental vigente.

X. Estarán facultados para recibir información, reali-
zar propuestas, acceder a cualquier lugar del centro de 
trabajo y acompañar en sus visitas tanto a la Inspección 
como a los Auditores Ambientales.

d) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social en las visitas y verificaciones que realicen en 
los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

e) Ser informados por la Empresa sobre los daños 
producidos en la salud de los trabajadores una vez que 
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse aún fuera de su jornada laboral en el lugar 
de los hechos para conocer las circunstancias de los 
mismos.

f) Recibir de la Empresa las informaciones obtenidas 
por ésta procedentes de las personas y órganos encar-
gados de las actividades de protección y prevención en 
la empresa, así como de los organismos competentes 
para la seguridad y la salud de los trabajadores.

g) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejer-
cer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la 
jornada con los trabajadores, de manera que no se alte-
re el normal desarrollo del proceso productivo.

h) Recabar de la Empresa la adopción de medidas 
de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Empresa, así 
como al Comité de Seguridad y Salud Laboral para su 
discusión en el mismo.

i) Tener acceso a la información y documentación 
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias 
para el ejercicio de sus funciones, con las limitaciones 
previstas en el apartado 4 del art. 22 de LPRL.

j) Formular a la Empresa las propuestas y denun-
cias en materia de prevención de riesgos laborales que 
consideren necesario en el ámbito de sus competencias, 
comprometiéndose la Empresa a contestar en un plazo 
no superior de 30 días, debiendo motivar su respuesta 
en caso de negativa a la pretensión solicitada.

k) Así como cualquier otra determinada por la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

23.6. Naturaleza, garantías y sigilo profesional de los 
Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención, en el ejercicio de 
sus funciones en materia de prevención de riesgos en el 



Página núm. 194 BOJA núm. 233  Se vi lla, 27 de noviembre 2007

trabajo, las garantías reguladas para los representantes 
de los trabajadores en el artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores.

2. A los Delegados de Prevención les será de aplica-
ción lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Es-
tatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional 
debido a respecto de las informaciones a que tuvieran 
acceso como consecuencia de su activación en la Em-
presa.

23.7. Elementos de protección.
Los equipos de protección individual deberán utili-

zarse cuando los riesgos no se puedan evitar, no puedan 
limitarse suficientemente por medio técnicos de protec-
ción colectiva o mediante medidas, métodos o procedi-
mientos de organización del trabajo.

Los/as trabajadores dispondrán de los elementos de 
protección personal que determinen las normas de salud 
laboral y seguridad.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus po-
sibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aque-
llas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el tra-
bajo, de conformidad con su formación y las instruccio-
nes recibidas. En particular en personal deberá:

1.º Usar adecuadamente de acuerdo con su natu-
raleza y los riesgos previsibles los medios con los que 
desarrollen su actividad.

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por la Empresa de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de ésta.

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar co-
rrectamente los dispositivos de seguridad existentes 
o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 
tenga lugar.

4.º Informar de inmediato a su superior o personal 
responsable directo de cualquier situación que, a su jui-
cio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud.

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas con el fin de proteger la seguridad y la salud.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral elaborará 
anualmente relación de equipos de protección individual, 
que una vez aprobado por el mismo, será de obligado 
cumplimiento para todos los trabajadores.

23.8. Comité de Seguridad y Salud Laboral.
Constitución y naturaleza. 
El Comité de Seguridad y Salud laboral es el órgano 

paritario y colegiado de participación destinado a la con-
sulta regular y periódica de las actuaciones de la Empre-
sa y representantes de los trabajadores en materia de 
Prevención de Riesgos.

a) Composición: El Comité estará formado de mane-
ra paritaria por los Delegados de Prevención y por repre-
sentantes designados por la Empresa. En el caso de que 
el Delegado Sindical no sea Delegado de Prevención, po-
drá asistir a las reuniones del Comité, interviniendo en 
este supuesto con voz pero sin voto.

El Comité deberá acordar sus reglas de funciona-
miento interno, designando, al menos por períodos anua-
les, qué miembro realizará las funciones de Secretario.

b) Funcionamiento:

Convocatorias de reuniones ordinarias/extraordina-
rias: Cualquiera de las representaciones, con una ante-
lación mínima de 72/24 horas respectivamente sobre la 

fecha prevista de celebración, e incluyendo el orden del 
día propuesto, se dirigirá al Secretario para que este emi-
ta la convocatoria formal de la reunión, fijando la fecha, 
hora, lugar de celebración y orden del día de la reunión.

Régimen de reuniones: Podrán ser ordinarias (Re-
uniones trimestrales), según lo regulado anteriormente, 
o extraordinarias. Sobre estas últimas, los criterios for-
males expuestos sobre convocatorias se acomodarán 
en lo necesario en función de la urgencia, importan-
cia o gravedad de las circunstancias que motiven la 
reunión (aquellas que requiera el propio comité como 
extraordinarias). Una vez convocadas, las reuniones 
serán efectivamente celebradas con independencia del 
número de asistentes por cada una de las representa-
ciones, salvo no comparecencia de la totalidad de una 
de las representaciones que deberá razonar los moti-
vos de su inasistencia.

Deliberaciones y acuerdos: Como órgano consultivo, 
el Comité deliberará sobre todo aquello que prevean sus 
competencias y facultades. Los acuerdos que se adop-
ten en su seno deberán contar con el respaldo, al me-
nos, de la mayoría simple de los componentes de cada 
una de las representaciones presentes en la reunión. Del 
contenido, y acuerdos adoptados en su caso, de las re-
uniones se levantará la correspondiente acta que, una 
vez firmada por los asistentes en el mismo acto o sesión 
posterior, será custodiada por el Secretario quien emitirá 
copias para ambas representaciones.

c) Competencias: Serán competencias del Comité 
de Seguridad y Salud, velar por la debida protección de 
la vida, integridad física y salud de los trabajadores, pro-
curar la cooperación activa de todos los estamentos de 
la Empresa en la común tarea preventiva, así como el 
resto de las funciones atribuidas de acuerdo con la legis-
lación vigente y, en especial:

1. Promover tanto la observancia de las disposicio-
nes legales y reglamentarias en materia de prevención 
de riesgos laborales como las iniciativas sobre métodos 
y procedimientos para la efectiva prevención de tales 
riesgos.

2. Ser informado del posible incremento del riesgo 
en los puestos de trabajo que la ampliación de instala-
ciones y equipos o modificación del proceso productivo 
puedan producir, elevando las consiguientes propuestas 
para su eliminación o disminución, y en el caso de que 
ello no pueda realizarse de forma inmediata, velar por la 
adopción de medidas de protección personal con carác-
ter transitorio.

3. Participar en la elaboración, puesta en práctica 
y evaluación de los programas anuales destinados a la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores. A 
tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta 
en práctica y en lo referente a su incidencia en la preven-
ción de riesgos, los proyectos en materia de planifica-
ción, organización del trabajo e introducción de nuevas 
tecnologías, organización y desarrollo de actividades de 
protección y prevención y proyecto y organización de la 
formación en medida preventiva.

4. Informar a los trabajadores de los riesgos especí-
ficos para la seguridad y la salud de su puesto de traba-
jo, así como de las medidas y actividades de protección 
o prevención derivadas de los mismos.

5. Analizar con fines preventivos las causas de ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una 
vez recibida la preceptiva información periódica sumi-
nistrada al efecto (parte de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, resultados estadísticos de 
reconocimientos médicos, etc.).
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6. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una 
formación suficiente y adecuada en materias de Preven-
ción y Salud Laboral, que deberá impartirse en horario 
de trabajo.

7. Participar, informar, analizar y promover cuan-
tas medidas sean necesarias para ejercer una labor de 
vigilancia y control sobre la aplicación de la normativa 
medioambiental vigente.

8. Todas aquellas funciones que legalmente le sean 
conferidas.

CAPÍTULO XVII

Estructura salarial e indemnizaciones

Artículo 24. Estructura salarial.
24.1. Estructura salarial.
1. Salario base: Es la parte de la retribución fijada 

para la jornada establecida en el Capitulo X, art. 16, ex-
presado por cada categoría laboral en las Tablas Salaria-
les que figuran en anexos.

2. Pagas extraordinarias: Se establecen tres pagas 
extraordinarias fijas al año, las correspondientes a los 
meses de julio, diciembre y marzo, que ascenderán al 
importe de 30 días de Salario Base, Antigüedad, Plus 
de Transporte y Plus de Vestuario. Las pagas de julio y 
diciembre se obtendrán prorrateándose cada una ellas 
por semestres naturales del año, y su abono será como 
máximo el día 15 de sus respectivos meses. La paga de 
marzo será proporcional al tiempo trabajado en el año 
natural a que corresponda y se abonará como tiempo 
máximo el 15 de marzo del año siguiente.

La Empresa mediante acuerdo con los representan-
tes de los trabajadores podrá acordarse el abono prorra-
teado de las gratificaciones extraordinarias o de algunas 
de ellas en el transcurso del año.

3. Antigüedad: El complemento personal de antigüe-
dad retribuirá la vinculación del trabajador en función de 
los años de servicio a la Empresa. El devengo queda es-
tablecido por el sistema de trienios (3 años), a razón cada 
uno de ellos de un 4% de Salario Base, Plus de Transpor-
te y Plus de Vestuario, con el límite máximo del 25%.

4. Plus de nocturnidad: Este concepto retribuirá el 
trabajo efectivo realizado en horario comprendido entre 
las 22:00 y las 06:00 horas, cuyo importe corresponde 
al 25% del Salario Base que figura en Tablas Salariales.

5. Plus domingos: Este concepto retribuirá el trabajo 
efectivo que sea realizado los domingos. La cuantía bru-
ta/hora será para el año 2006 de 1,71 euros, y para el 
año 2007 de 1,77 euros. A partir del 1 de julio de 2008 
este Plus también se abonará por la prestación de servi-
cios que se realice en días festivos.

6. Premio asistencia: El trabajador que no haya tenido 
ninguna falta de asistencia por ningún concepto a lo largo 
del año, excepto las derivadas de accidente de trabajo, 
enfermedad común, huelga legal, vacaciones y licencias 
reguladas en el Convenio, percibirá en el mes de diciem-
bre de cada año un premio económico de 83,77 euros 
para el año 2006, y de 86,03 euros para el año 2007.

24.2. Conceptos no salariales.
Gastos por desplazamientos. 
Cuando el trabajador, por necesidades del servicio, 

tuviera que desplazarse fuera del municipio en el que 
se sitúa el centro de trabajo donde presta servicios, per-
cibirá una indemnización económica compuesta por los 
siguientes conceptos:

a) En el año 2006 se abonarán 9,65 euros por comi-
da o cena, y en el año 2007 se abonarán 9,91 euros por 
comida o cena.

 b) Por gastos de desplazamiento en vehículo propio: 
0,20 euros brutos/kilómetro, a partir de la entrada en vi-
gor del presente Convenio. O bien el abono del billete de 
medio de transporte público. Para el año 2007 se abona-
rá por este concepto 0,22 euros brutos/kilómetro.

CAPÍTULO XVIII

Formación y perfeccionamiento profesional

Artículo 25. Formación y perfeccionamiento profe-
sional.

1. Las partes firmantes del presente Convenio coin-
ciden en señalar que la formación constituye un elemen-
to fundamental en la gestión de los recursos humanos 
de la Empresa y es instrumento para alcanzar los ob-
jetivos de permanente adecuación a los requerimientos 
de la prestación de los servicios públicos, constituyendo 
así mismo un medio fundamental para la formación y la 
carrera profesional.

Por ello la formación ha de abordarse de forma siste-
mática constituyendo un proceso constante e integrado 
con el resto de políticas de personal. La consecución de 
dichos objetivos debe realizarse con la necesaria colabo-
ración de las Organización Sindicales en todas las fases 
de elaboración y ejecución de las políticas de formación, 
colaboración que debe significar su efectiva implicación 
en las mismas.

2. Para llevar a cabo los fines antedichos, las partes 
se comprometen a procurar la permanente adecuación 
y adaptación del personal a las exigencias profesionales 
necesarias para la eficaz prestación de los servicios, a 
mejorar la motivación y el rendimiento de la formación 
mediante la adecuada evaluación de las actividades 
formativas, a favorecer la carrera profesional mediante 
cursos de formación en los términos regulados en este 
Convenio.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 
del Estatuto de los Trabajadores y para facilitar la for-
mación y promoción profesional, el personal incluido en 
el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo 
tendrá derecho a ver facilitada la realización de los es-
tudios necesarios para obtención de títulos académicos 
o profesionales, la realización de cursos de perfeccio-
namiento profesional, así como el acceso a cursos de 
reconversión y capacitación profesional organizados por 
las Organizaciones Sindicales, todo ello con la participa-
ción de la representación de los trabajadores.

4. El personal que curse estudios académicos, o 
de formación o perfeccionamiento profesional, vincula-
do con la actividad de la Empresa, tendrá preferencia 
para elegir turno de trabajo, en su caso, y el del disfrute 
de las vacaciones anuales, así como derecho a la adap-
tación de la jornada diaria de trabajo para la asistencia 
a cursos, siempre las necesidades y la organización del 
trabajo lo permitan.

Tendrá derecho, asimismo, a la concesión de per-
misos retribuidos para concurrir a exámenes en los tér-
minos establecidos en este Convenio Colectivo. En cual-
quier caso, será requisito indispensable que el trabajador 
acredite que cursa con regularidad tales estudios.

5. Así pues, la formación continua se constituye 
como un instrumento indispensable para facilitar y posi-
bilitar la adquisición de mayores niveles competenciales 
y cualificaciones profesionales. En su consecuencia las 
partes convienen la necesidad prioritaria de establecer 
Planes Permanentes de Formación Profesional.

En coherencia con todo lo anterior se constituirá una 
comisión de formación, paritaria, de seguimiento y estu-
dio de todas las actividades de formación a desarrollar 
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en la Empresa cuyo objetivo es su participación en la 
construcción y elevación del nivel de conocimientos que 
se requieran o vayan a precisarse en el futuro.

6. La empresa directamente o en régimen de con-
cierto con otros centros oficiales reconocidos, organizará 
cursos de capacitación profesional para la adaptación 
del personal a las modificaciones técnicas operadas en 
los puestos de trabajo, así como cursos de reconversión 
profesional para asegurar la estabilidad del personal en 
su empleo en los casos de transformación o modificación 
funcional de los órganos o servicios. En estos supuestos, 
el tiempo de asistencia a los cursos se considerará como 
de trabajo efectivo.

7. Con el fin de actualizar o perfeccionar sus cono-
cimientos profesionales, el personal tendrá derecho a 
asistir, como mínimo cada año, a un curso de formación 
profesional de perfeccionamiento de reciclaje directa-
mente relacionado con las funciones desempeñadas en 
el puesto de trabajo.

Siempre que no resulte afectado el funcionamiento 
de la empresa, tal derecho podrá volver a ejercitarse aun 
cuando no haya transcurrido el citado límite temporal. 
Durante la asistencia a tales cursos se procederá a com-
putar las horas lectivas como trabajo efectivo.

25.2. Comisión de formación.
1. Se constituirá una Comisión de Formación parita-

ria, que realizará estudio, análisis y seguimiento de todas 
las actividades de formación a desarrollar en la Empresa.

La comisión estará formada de manera paritaria 
por dos representantes de los trabajadores designados y 
nombrados por las Organizaciones Sindicales firmantes 
del presente Convenio y por dos representantes designa-
dos por la Empresa.

La Comisión de Formación se reunirá con carácter 
ordinario como mínimo, una vez en cada año natural.

La Comisión deberá quedar constituida en el plazo 
de 30 días naturales a contar desde la fecha de la firma 
del presente Convenio, permaneciendo en sus funciones 
durante el ámbito temporal previsto o el de sus posibles 
prórrogas. En su reunión de constitución deberán quedar 
definidas, al menos, las normas básicas reglamentarias 
de su funcionamiento.

2. En virtud del presente Convenio Colectivo, la Co-
misión de Formación está facultada para el diseño y ges-
tión de la Formación. Las competencias de la Comisión 
de Formación en este sentido serán:

- Estudiar y resolver las discrepancias que pudieran 
surgir en relación con las acciones y propuestas formati-
vas que efectuara la empresa.

- Velar por la ejecución efectiva de las acciones for-
mativas que se diseñen.

- Estudiar y proponer a la dirección la resolución 
de solicitudes de permisos individuales de formación, de 
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Nacional 
de Formación Continua.

- Proponer a estudio nuevas propuestas sobre accio-
nes de formación.

- Cuantas otras le atribuya expresamente el Conve-
nio, o tiendan a su mayor eficacia.

Para la aprobación de acciones formativas en la em-
presa, previo a su desarrollo, la Comisión de Formación 
someterá a información de los representantes de los tra-
bajadores, al objeto de su propia valoración y propuesta 
de modificaciones al mismo, si procediera.

A tal efecto se facilitará a todos los representantes 
de los trabajadores:

- Balance de las Acciones Formativas desarrolladas 
en el ejercicio anterior.

- Orientaciones generales sobre el contenido del 
Plan Formativo (Objetivos, especialidades, denominación 
de los cursos...).

- Acciones formativas: denominación y contenido.
- Calendario de ejecución.
- Colectivos por categorías/grupos profesionales a 

los que se dirija el plan.
- Medios pedagógicos y lugares de impartición.
- Criterios de selección.
- Coste estimado del Plan de Formación propuesto y 

subvención solicitada.

Las partes asumirán y velarán por el cumplimiento 
del Plan de Formación, procurando poner los medios ne-
cesarios para que en su desarrollo no se altere el normal 
desenvolvimiento de la actividad normal de la Empresa. 
De las disfunciones que pudiera producirse tendrá cono-
cimiento la Comisión de Formación.

25.3. Criterios de la formación.
La política de formación en la Empresa será llevada 

a efecto bajo los siguientes criterios:

A) Profesionalidad y desarrollo de los Recursos Hu-
manos, intentando dar satisfacción a las necesidades 
de formación profesional o reciclaje de los trabajadores 
para su acceso a cualificaciones superiores.

B) La mayor generalización posible de la acción for-
mativa en pos de su proyección al personal de todos los 
niveles.

C) Corresponsabilización de la Dirección, los Traba-
jadores y sus Representantes Legales en el entendimien-
to de que la Formación es en interés de todos y requiere 
de su participación, así como en su doble componente 
de derecho y de deber.

D) Coherencia y conexión en el diseño de las accio-
nes con las necesidades funcionales de los puestos y la 
calificación necesaria para el desempeño de los mismos.

E) Valoración de la formación como factor estra-
tégico para la competitividad de la Empresa, así como 
constituir un aspecto fundamental de la flexibilidad inter-
na de la organización que posibilite la adaptabilidad de 
los Recursos Humanos a los procesos productivos o de 
servicio, contribuyendo a la operatividad de la movilidad 
funcional.

25.4. Tiempo de formación.
Cada trabajador tendrá, al menos, derecho a parti-

cipar en acciones formativas con una duración efectiva 
(unitaria o por agregación de varias acciones) de 15 ho-
ras cada año. El citado tiempo mínimo de cada trabajador 
será destinado al Plan de Formación de la Empresa que 
se establezca durante la vigencia del presente Convenio.

Si transcurrido los años naturales, a contar desde la 
firma del presente Convenio Colectivo o no existiese Plan 
de Formación, los trabajadores que no hubiesen recibido 
formación, al menos por el número de horas indicado, 
podrán presentar a la dirección iniciativas sobre cursos u 
acciones formativas relacionadas con el contenido de su 
puesto y categoría profesional, a efectos de que, una vez 
aprobadas por aquellos, el trabajador acceda a la realiza-
ción de los cursos y se enjugue tal déficit.

25.5. Financiación.
Las acciones formativas serán financiadas con cargo 

a los recursos económicos de la empresa, sin perjuicio 
de la solicitud y gestión de subvenciones o ayudas, tota-
les o parciales, que, como las que concede la Fundación 
para la Formación Continua (FORCEM) pueda obtener la 
Empresa.

En este punto, las partes se comprometen a la cola-
boración necesaria para la obtención de dichas ayudas, 
en los términos que su propia regulación prevea.
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25.6. Cursos específicos.
La empresa programará cursos específicos en los 

siguientes tipos de formación:

A) Formación inicial.
Se trata de acciones formativas dirigidas a aquel 

personal que se acaba de incorporar a la Empresa (Tem-
poral e Indefinido), con ello se pretende capacitarles con 
los conocimientos necesarios para el manejo de las he-
rramientas que van a tener que utilizar y para ayudarles 
a adaptarse a la cultura de la Empresa.

B) Formación de perfeccionamiento.
Permite a los trabajadores el desarrollo de actitudes, 

habilidades y conocimientos para llevar a cabo correcta-
mente las tareas que se le asignan.

Dicha formación es imprescindible cuando cambian 
las características de las tareas que se realizan habitual-
mente.

C) Formación de promoción.
Se hace necesaria cuando se pretende accedera 

puestos superiores al que actualmente ocupa el traba-
jador, permitiendo con ello cualificar al personal para su 
promoción interna, siempre y cuando reúnan los requisi-
tos de Formación reglada especificados en el mismo.

D) Formación de reconversión.
Prepara a los trabajadores para seguir teniendo una 

Función en la empresa a pesar de que se produzca la 
eliminación de las Funciones que estaba desarrollando.

E) Formación de reciclaje.
Permite a los Trabajadores adaptarse a nuevas si-

tuaciones profesionales que no suponen una promoción, 
pero que sí suponen un cambio en las tareas que se rea-
lizan habitualmente.

Modalidades de cursos específicos.
Las partes firmantes del presente convenio coinci-

den en resaltar que el fin de los cursos específicos son 
los siguientes:

a) Adaptar permanentemente las competencias pro-
fesionales y el contenido de los puestos de trabajo.

b) Mantener y aumentar las competencias profesio-
nales para asegurar la competitividad de la empresa.

c) Hacer posible la evolución del trabajador en su 
cualificación profesional.

d) Enfrentarse a las dificultades que puedan ir sur-
giendo como consecuencia de reestructuraciones econó-
micas o tecnológicas.

Es por ello, que la Formación no debe considerarse 
como un elemento aislado dentro de la empresa, sino 
como un elemento integrado en la planificación estrate-
gia para facilitar la definición de metas, mejorar el funcio-
namiento y por último aumentar el nivel de satisfacción 
de los trabajadores y de los usuarios de los servicios.

La Formación debe planificarse para cubrir las ca-
rencias y las deficiencias que presentan los trabajadores 
en relación a los objetivos que persigue la Empresa en la 
que se integran.

Es por ello, que ambas partes coinciden en diferen-
ciar tres modalidades de cursos específicos destinados a 
los trabajadores. La Comisión de Formación decidirá qué 
tipo de Formación se adecua a cada situación, teniendo 
en cuenta las necesidades que presenta la empresa.

Las modalidades de Formación, que en función de 
la metodología utilizada son las siguientes:

A) Formación Presencial.
Es la modalidad tradicional, basada en la presencia 

del Trabajador permitiendo una relación directa con el 
docente.

B) Formación a distancia no presencial.
Puede llevarse a cabo a través de la corresponden-

cia y de las Tecnologías de la información y la comuni-
cación.

En esta modalidad la Comisión de Formación, en 
función de las horas lectivas, realizará una valoración 
previa a efectos del cómputo o no de las mismas como 
tiempo de trabajo efectivo.

C) Formación a través de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

También denominada e-learning. A través de esta 
modalidad el seguimiento de la Formación se puede lle-
var a cabo mediante internet, vídeo conferencias, etc., 
facilitando de una forma rápida el acceso a la infor-
mación e introduciendo la interactividad como principal 
elemento.

En esta modalidad la Comisión de Formación, en 
función de las horas lectivas, realizará una valoración 
previa a efectos del cómputo o no de las mismas como 
tiempo de trabajo efectivo.

CAPÍTULO XIX

Derechos sindicales

Artículo 26. Derechos sindicales.
26.1. De los trabajadores.
1. Derecho de reunión. De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 4.1.f del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores y con sujeción a lo es-
tablecido en el presente artículo y, en lo no previsto en 
el mismo, en el art. 77 y siguientes del Texto Refundido 
antes citado, los trabajadores tienen derecho a reunirse 
en asamblea.

Para la realización de asambleas fuera de las horas 
de trabajo y en centros de trabajo se estará en todo caso 
a lo establecido en el art. 78 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando se trate de asambleas de ámbito general 
podrán ser convocadas, dentro de su respectivo ámbito, 
por el Comité Intercentros, los Comités de Empresa, las 
Secciones Sindicales o el 33% de la plantilla.

Cuando por trabajarse en turnos, por la insuficiencia 
de locales o por cualquier otra circunstancia no pueda 
reunirse simultáneamente toda la plantilla convocada, 
sin perjuicio o alteración en el normal desarrollo de la 
actividad, las diversas reuniones parciales que hayan de 
celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en 
el día de la primera. 

2. Presidencia. Las asambleas a que se refiere el 
apartado núm. 1 anterior estarán presididas por los de-
legados sindicales, mancomunadamente, cuando sean 
convocadas por las Secciones Sindicales y por el Comité 
de Empresa o Comité Intercentros correspondiente se-
gún corresponda en el resto de los casos.

3. Asambleas. En las asambleas sólo podrán tratar-
se asuntos que figuren previamente incluidos en el orden 
del día. Se estará a lo previsto en los arts. 77 a 80 de ET. 
No obstante se reconoce la posibilidad de celebrar hasta 
tres asambleas por cada año natural y centro de traba-
jo, se procurará que la celebración de dichas asambleas 
coincida antes de la jornada de trabajo o a la finalización 
de la misma, con el objetivo de garantizar un adecuado 
mantenimiento de los servicios del centro de trabajo.

4. Lugar de reunión. En el supuesto, que el lugar 
de reunión sean las propias dependencia o lugares de 
trabajo, si las condiciones de las mismas lo permiten, 
la Empresa deberá facilitar las dependencias o lugares 
para su celebración, salvo en los casos previstos en el 
art. 78.2 del Estatuto de los Trabajadores.
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5. Convocatoria. La convocatoria se comunicará por 
escrito a la Dirección de la Empresa, en función de la 
plantilla convocada, con una antelación mínima de dos 
días hábiles. En el citado escrito se indicará:

- La hora y el lugar de celebración.
- El orden del día.
- Los datos de los firmantes que acrediten estar legi-

timados para convocar la reunión.

6. Votaciones. Cuando se someta a la asamblea 
por parte de los convocantes la adopción de acuerdos 
que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá 
para la validez de aquellos el voto favorable, personal, 
libre, directo y secreto, incluido el voto por correo, de la 
mitad más uno de los asistentes a la asamblea.

7. Asistencia Asamblea. Para la realización de asam-
bleas dentro de las horas de trabajo y, siempre que estas 
asambleas se celebren al principio o al final de la jorna-
da, la Empresa facilitará el desarrollo de dichas asam-
bleas para que el trabajador pueda asistir. En todo mo-
mento se garantizará el mantenimiento de los servicios 
mínimos que hayan de realizarse durante la celebración 
de las asambleas.

26.2. De la acción sindical.
1. Cuota sindical. Los trabajadores tendrán derecho, 

si así lo solicitan, a que se le descuente de su nómina el 
importe de la cuota sindical que haya fijado el sindicato 
al que estén afiliados.

2. Acción sindical. Los trabajadores afiliados a un 
sindicato podrán, en el ámbito de la Empresa o centro 
de trabajo:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad 
con lo establecido en los Estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Em-
presa, recaudar cuotas y distribuir información sindical, 
fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad 
normal de la Empresa.

c) Recibir la información que le remita el sindicato.
d) La Empresa considera a los Sindicatos debida-

mente implantados como interlocutores válidos para fa-
cilitar las relaciones con los trabajadores.

26.3. De los comités de empresa y delegados de 
personal provinciales.

1. Cauces de la representación colectiva. La repre-
sentación colectiva se llevara a cabo a través de la repre-
sentación unitaria o legal y de la representación sindical.

2. Concepto de Empresa y Delegados de Personal 
Provinciales. La composición de la representación uni-
taria o legal de los trabajadores corresponde a los Dele-
gados de Personal en los centros provinciales de la Em-
presa de menos de 50 trabajadores y a los Comités de 
Empresa en aquellos de 50 o más trabajadores.

3. Concepto. El Comité de Empresa Provincial es el 
órgano representativo, colegiado y unitario del conjunto 
de los trabajadores, en la empresa o centro de trabajo, 
para la defensa de sus intereses. A los efectos de la elec-
ción de los Comités de Empresa Provinciales se conside-
rarán todos los centros de trabajo que radiquen en una 
misma Provincia.

4. Constitución y funcionamiento. Para la constitu-
ción de los Comités de Empresa Provinciales se estará 
a lo dispuesto en los arts. 63 y 66 de Estatuto de los 
Trabajadores.

Los Comités de Empresa Provinciales se regirán en 
su funcionamiento por las normas establecidas en el Es-
tatuto de los Trabajadores precintado y sus decisiones en 
las materias de sus competencias será vinculantes para la 

totalidad de los trabajadores. A tal efecto los comités, de 
entre sus miembros, elegirán un presidente y un secreta-
rio, y elaborarán su propio reglamento de procedimiento.

Del acta de constitución del Comité de Empresa Pro-
vincial, así como de las sucesivas altas y bajas de sus 
componentes y demás variaciones que se produzcan en 
aquél, se dará cuenta a la Dirección de la Empresa, así 
como a los Sindicatos firmantes del presente Convenio.

5. Competencias. Además de las competencias que 
le vienen atribuidas por el Estatuto de los Trabajadores y 
por este Convenio, corresponde, con carácter general, al 
Comité de Empresa Provincial o Delegado de Personal el 
tratamiento de los problemas que afecten exclusivamen-
te a sus centros de trabajo, negociando con los interlocu-
tores designados o en quien delegue por la dirección de 
la Empresa.

Son competencias del Comité de Empresa Provincial:

- Analizar las mejoras que se estimen necesarias 
para superar el nivel y condiciones de empleo.

- Tener acceso a los documentos TC-1 y TC-2 corres-
pondientes, con carácter mensual.

- Emitir informe previo sobre las posibles modifica-
ciones que pueda plantear la Dirección de la Empresa al 
documento de Plantilla Ideal.

- Emitir informe sobre los criterios de cobertura de 
plazas y selección de personal.

- Emitir informe previo a la aprobación y ejecución 
de los planes de formación de la Empresa.

- Recibir información sobre los Sistemas de Calidad 
y Medio Ambiente de la Empresa.

- Recibir cualquier otra información de trascendencia 
para la organización que, no estando prevista en la legis-
lación vigente, a criterio de la Dirección considere con-
veniente someter a la opinión del Comité de Empresa 
Provincial o Delegados, a fin de poder debatir sobre ella, 
pero sin carácter vinculante, aunque la opinión de aquel 
deberá ser formalmente valorada por la Dirección para 
adoptar las decisiones que procedan.

- Recibir información del calendario laboral y a un 
ejemplar de la memoria anual de la Empresa y a cuan-
tos otros documentos relacionados con las condiciones 
de trabajo que afecten a los trabajadores incluidos en el 
ámbito de actuación del Comité de Empresa Provincial 
correspondiente.

6. Garantías. Los miembros de los Comités de Em-
presa Provincial Delegados de Personal gozarán de una 
protección que se entienda, en el orden temporal, desde 
el momento de su proclamación como representantes 
de los trabajadores hasta 2 años después del cese en su 
cargo de representación.

7. Crédito.
Los miembros de los Comités de Empresa y Provin-

ciales y Delegados de Personal, como representantes de 
los trabajadores, dispondrán en el ejercicio de su función 
representativa de un crédito de 15 horas mensuales, re-
tribuidas como trabajo efectivo, a excepción de los repre-
sentantes legales de la provincia de Cádiz que dispon-
drán de un crédito de 25 horas mensuales. 

A partir del día 1 de julio de 2008 los representantes 
legales que dispongan de 15 horas mensuales de crédito 
horario pasarán a disponer de 20 horas mensuales, y a 
partir del 1 de enero de 2009 ya todos los representan-
tes legales de los trabajadores dispondrán de 25 horas 
mensuales de crédito horario.

Los representantes de los trabajadores cuyo crédito 
exceda de 15 horas mensuales, cederán 10 horas de su 
crédito mensual a la bolsa de horas del apartado 9 del 
presente artículo (de la bolsa de horas).
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8. Locales y Dotación. En defecto de pacto sobre 
esta materia, en cuyo caso se estará al contenido del 
mismo, la Empresa facilitará a cada Comité de Empresa 
y Delegados de Personal tablones de anuncios para que 
se coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de 
efectuar y se estimen pertinentes. Dichos tablones se 
instalarán en lugares claramente visibles para permitir 
que la información llegue al personal fácilmente.

Las personas que componen los Comités de Empre-
sa y Delegados de Personal tienen derecho a que la Em-
presa le abone los gastos de desplazamiento, alojamien-
to y dietas ocasionadas por reuniones convocadas por la 
Empresa en las que sea requerida su asistencia en su 
condición de miembros de Comité de Empresa o Delega-
do de Personal cuando por motivo de dichas reuniones 
hayan de desplazarse fuera del término municipal donde 
habitualmente presten sus servicios.

26.4. Del Comité Intercentros.
1. Concepto. El Comité Intercentros es el órgano uni-

tario y representativo de cada uno de los Comités de Em-
presa Provinciales y Delegados de Personal que puedan 
existir en el ámbito del presente Convenio Colectivo y 
se constituye, como órgano de representación colegiado, 
para resolver todas aquellas materias que, excediendo 
de las competencias propias de los Comités de Empresa 
y Delegados de Personal Provinciales, por ser cuestiones 
que afectan a varios centros, deban ser tratadas con ca-
rácter general.

2. Composición. De acuerdo con lo establecido en el 
art. 63.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores se constituye un Comité Intercentros, de 
ámbito regional, de 4 miembros designados por las Orga-
nizaciones Sindicales, de entre los miembros de los Co-
mités de Empresa y Delegados de Personal Provinciales.

Su composición será proporcional de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 63.3 de Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. A efectos de su 
composición computarán únicamente aquellos sindicatos 
que hayan obtenido más de un 5% de los representantes 
elegidos en el ámbito del presente Convenio Colectivo.

La designación de los miembros del Comité Inter-
centros, así como las sucesivas altas y bajas, se reali-
zará por los sindicatos mediante comunicación dirigida 
a la Dirección de la Empresa, sin perjuicio todo ello de 
las comunicaciones que procedan a la Oficina Pública 
de la Comunidad Autónoma prevista en el capítulo II del 
Reglamento de elecciones a representantes de los tra-
bajadores en la empresa, aprobado por el Real Decreto 
1844/1994, de 9 de septiembre (BOE de 13).

Los cambios que se produzcan en la representación 
con motivo de elecciones que no sean generales en el 
ámbito de este Convenio, se tendrán en cuenta con ca-
rácter anual, a 31 de diciembre, para modificar en su 
caso, la composición del Comité Intercentros.

3. Funcionamiento. El Comité Intercentros se regirá 
en su funcionamiento por las normas establecidas en el 
Estatuto de los Trabajadores para los Comités de Em-
presa y sus decisiones en materias de su competencia 
serán vinculantes para la totalidad de los trabajadores. A 
tal efecto el Comité, de entre sus miembros, elegirá un 
presidente y un secretario, y elaborará su propio regla-
mento de procedimiento.

4. Competencias. El Comité Intercentros tendrá, en 
el ámbito de la Empresa, y en lo que afecte a los inte-
reses globales de los trabajadores, las competencias y 
facultades que el Estatuto de los Trabajadores atribu-
ye a los Comités de Empresa. Así mismo, tendrá las 
competencias que se le atribuyen expresamente en el 
Convenio.

Sin perjuicio de dichas competencias generales, el 
Comité Intercentros tendrá las siguientes facultades:

- Coordinar a los distintos Comités y Delegados Pro-
vinciales.

- Analizar e intercambiar opiniones sobre la situación 
global de la Empresa.

- El Comité Intercentros estará facultado para solici-
tar conflicto colectivo e interponer cualquier tipo de re-
clamación y solicitar la declaración de huelga legal.

- El Comité Intercentros en el ejercicio de sus com-
petencias y actividades, respetará la autonomía funcio-
nal y competencias propias de cada Comité de Empresa 
y Delegados Provinciales.

26.5. Del Delegado Sindical.
1. Delegado Sindical.
Sobre lo regulado en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 

de agosto, de Libertad Sindical, por el presente Convenio 
Colectivo se reconoce en la Empresa, con su actual con-
figuración de centros de trabajo y su número de trabaja-
dores la existencia del Delegado Sindical que represente 
a la Sección del Sindicato más representativo en la mis-
ma (Trabajadores afiliados que representen, al menos, 
el 10% de la plantilla), y sin crédito horario retribuido. El 
Delegado Sindical será elegido por y entre los trabajado-
res de la empresa afiliados a dicho sindicato, pudiendo 
disponer, si no es Delegado de Personal o componente 
de Comités de Empresa, del crédito horario retribuido 
que le cedan los Delegados de Personal y Miembros de 
Comités de Empresa para el ejercicio de sus competen-
cias y facultades. Esta cesión de horas sindicales deberá 
ser comunicado a la empresa con al menos 24 horas de 
antelación.

2. Derechos y Garantías.
Los Delegados Sindicales tendrán las garantías y de-

rechos que se le reconoce en la Ley Orgánica 11/1985, 
de agosto, de Libertad Sindical, excepto el crédito hora-
rio retribuido, así como las que este Convenio atribuye 
a los Delegados de Personal y Miembros de Comités de 
Empresa, y, con carácter singular los siguientes:

- Podrán asistir a las reuniones del órgano de repre-
sentación unitaria, con voz pero sin voto, y a las reunio-
nes del Comité de Seguridad y Salud y Medio Ambiente.

- Disponer de los mismos medios y materiales que 
los delegados de Personal y Miembros de Comités de 
Empresa.

- Convocar asambleas de acuerdo con el art. 26.1, 
dentro del cómputo máximo expresado.

- Representar y defender los intereses de su sindica-
to y de sus afiliados al mismo en la Empresa.

- Servir de instrumento de comunicación entre su 
Sindicato y la Empresa en el ámbito correspondiente

- Obtener permisos sin sueldo, mediante justificante 
del Sindicato solicitándolo con 48 horas de antelación, 
hasta un máximo de 20 días al año para atender asuntos 
sindicales.

- Negociar en nombre de la representación sindical, 
según legal o convencionalmente proceda.

- Emitir informes relativos a la organización del trabajo.
- Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de 

aquellos problemas que afecten al personal en general y 
a los afiliados a la correspondiente Organización Sindical 
en particular.

- Serán, asimismo, informados y oídos por la Empre-
sa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a 
los afiliados al Sindicato.
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b) En materia de reestructuración de la plantilla, re-
gulaciones de empleo, traslado de personal cuando revis-
ta carácter colectivo, o del centro de trabajo en general 
y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses del personal.

c) La implantación o revisión de los sistemas de or-
ganización del trabajo y cualquiera de sus posibles con-
secuencias.

26.6. De las Secciones Sindicales.
1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, 

en el ámbito de la Empresa, alternativamente, a nivel 
de centro de trabajo, constituir secciones sindicales con 
arreglo a lo establecido en los Estatutos del Sindicato, de 
conformidad con lo reglado en el artículo octavo de la ley 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical.

2. Las secciones Sindicales integradas por los afilia-
dos a los sindicatos que tengan la consideración de más 
representativos y los que tengan representación en los 
Comités de Empresa o Delegados de Personal tendrán 
derecho a:

a) Tablones de anuncio para la información especifi-
ca del Sindicato.

b) Podrán convocar asambleas de acuerdo con el 
art. 26.1, dentro del cómputo máximo expresado.

26.7. De los Asesores Sindicales.
Tanto a las reuniones del Comité de Empresa Provin-

cial, Comité Intercentros, Comité de Seguridad y Salud, 
Comisión de Interpretación y Vigilancia, Comisión para 
la Igualdad de oportunidades y Comisión de Formación 
que se constituya al término del presente, los miembros 
de dichos órganos por la representación sindical de los 
trabajadores podrán ir acompañados de asesores o ex-
pertos hasta un máximo de dos por cada sindicato pre-
sente en aquellos.

La designación de dichos asesores deberá ser co-
municada a la dirección de la Empresa con una antela-
ción mínima de 48 horas. En el supuesto de que dicha 
comunicación no se pudiera efectuar previamente, el 
Sindicato correspondiente deberá justificar a la Dirección 
de la Empresa la designación y asistencia de los aseso-
res nombrados.

26.8. Del uso del crédito sindical.
Para disponer del crédito horario será necesario un 

preaviso por escrito, y con antelación de, al menos, de 
veinticuatro horas al responsable del centro de trabajo 
donde dependa el trabajador usuario de aquél.

26.9. De la bolsa de horas.
1. Sobre la posibilidad de acumulación y uso del cré-

dito de horas de los Representantes de los Trabajadores 
se estará a lo siguiente:

- Los Sindicatos firmantes del presente Convenio Co-
lectivo podrán regular una bolsa de horas mensual con 
los derechos y garantías de sus Delegados de Personal, 
Miembros de Comités de Empresa y Delegado Sindical, 
dentro del ámbito de negociación que regula este Conve-
nio Colectivo.

2. Dispensa total de Asistencia al Trabajo. Se podrán 
acumular todas o parte de las horas sindicales de los 
Representantes de los Trabajadores en una persona al 
objeto de obtener la dispensa total o parcial de asisten-
cia al trabajo de un trabajador que preste servicios en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio.

El trabajador en situación de dispensa total o parcial 
tendrá derecho al respeto de su puesto de trabajo, con 
el mantenimiento de los derechos que pudieran corres-

ponderle en razón de su vínculo contractual con aquella 
mientras se encuentre en dicha situación.

CAPÍTULO XX

Subrogación

Artículo 27. Subrogación personal.
El motivo del presente artículo tiene por objeto dar 

las mayores y más amplias garantías a las partes im-
plicadas en un proceso de subrogación de personal y 
contribuir a garantizar la estabilidad en el empleo de las 
plantillas subrogadas, es decir, la absorción del perso-
nal de la empresa cesante por la empresa a la que se 
le adjudica el servicio, sea cual fuere la modalidad de 
contratación de gestión del servicio, el contrato de arren-
damiento o servicios o de cualquier otro tipo, entre clien-
tes públicos o privados por resolución o terminación del 
contrato correspondiente.

Si entre el cese de la empresa que venía prestando 
el servicio y la adjudicación definitiva del mismo entrara 
de forma provisional otra empresa a prestar el servicio, 
ésta también estará obligada a la subrogación del perso-
nal en los términos regulados en este artículo con inde-
pendencia del tiempo de duración del mismo.

La subrogación se producirá por la finalización, pér-
dida, rescisión, cesión de la empresa adjudicataria entre 
personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la activi-
dad, respetándose por la empresa entrante los derechos 
y obligaciones que venían disfrutando con la empresa 
sustituida.

Por ello la empresa que asuma la adjudicación del 
servicio está obligada a subrogarse en los contratos la-
borales de los trabajadores adscritos al objeto del contra-
to, respetándose los derechos y obligaciones que hayan 
disfrutado en los cuatro meses anteriores a la adjudica-
ción en la empresa sustituida, siempre y cuando estos 
provengan de pactos y acuerdos lícitos.

A) La subrogación del personal se producirá única y 
exclusivamente respecto a los siguientes trabajadores:

1. Trabajadores en activo, con una antigüedad míni-
ma en el servicio de 4 meses anteriores a la fecha de la 
nueva adjudicación, sea cual fuere la modalidad de su 
contrato de trabajo.

2. Trabajadores con derecho a reserva de puesto de 
trabajo, que en el momento de la nueva adjudicación de 
la actividad tengan mínima de 4 meses en la misma y se 
encuentren enfermos, accidentados, en excedencia tan-
to voluntaria como forzosa, vacaciones, permisos, des-
canso maternal, o situaciones análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que sus-
tituyan a los trabajadores mencionados en el punto del 
presente artículo, con la independencia de su antigüe-
dad y mientras dure el objeto de su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia 
del cliente se hayan incorporado a la empresa como con-
secuencia de una ampliación, en los meses anteriores al 
fenómeno subrogatorio.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubi-
len, habiendo cumplido los 64 años dentro de los sie-
te últimos meses anteriores a la nueva adjudicación 
de la jubilación en los términos y condiciones del R.D. 
1.194/1985, del 17 de julio.

B) Todos los supuestos anteriormente contemplados 
se deberán acreditar fehacientemente y documental-
mente por la empresa cesante a la nueva adjudicataria 
del servicio y a los representantes de éstos, mediante 
una relación pormenorizada de documentos que se en-
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cuentran desde el momento en que la empresa entrante 
comunique de forma fehaciente a la empresa saliente la 
nueva adjudicación del servicio.

C) Los trabajadores que no hubieran disfrutado sus 
vacaciones reglamentariamente al producirse la subroga-
ción, les deberá ser liquidadas por la empresa cesante, 
junto con la parte proporcional de pagas extras y otros 
conceptos salariales, en función de los meses efectivos 
de trabajo; la nueva empresa otorgará el disfrute efecti-
vo de las vacaciones en proporción al período trabajado 
para la misma.

D) La aplicación del presente artículo será de obligado 
cumplimiento para las partes a que vincula, en su totali-
dad, es decir, para la empresa cesante, para la nueva ad-
judicataria y para los trabajadores. Sin embargo, por mu-
tuo acuerdo entre la empresa cesante y el trabajador, éste 
podrá permanecer en la antigua empresa adjudicataria.

E) La subrogación efectiva se producirá en el momen-
to en que la nueva adjudicataria comience a prestar 
servicios y no antes, siendo la relación laboral anterior 
en todo su concepto, hasta ese momento de la exclusiva 
responsabilidad de la empresa cesante.

F) La empresa cesante responderá ante cualquier 
tipo de jurisdicción de las consecuencias derivadas de 
la falsedad, omisión o inexactitud de la información fa-
cilitada a la empresa adjudicataria y que pueda producir 
merma en los derechos adquiridos por los trabajadores 
subrogados.

G) La aplicación de este artículo será de obligado 
cumplimento para las partes a que vincula, empresa o 
entidad pública o privada cesante, nueva adjudicataria, 
cliente y trabajador. Si el cliente rescindiera la contrata 
para dejar de prestar el servicio, o realizarlo por sí mismo, 
en el presente artículo, ya se trate de empresa pública o 
privada, entidad sin ánimo de lucro u organismo público.

H) La empresa cesante estará obligada a poner en 
conocimientos de la nueva adjudicataria todos y cada 
uno de los trabajadores de la empresa cesante, así per-
ciban todos y cada uno de los trabajadores de la empre-
sa cesante, así como pluses o cantidades económicas 
que perciban los trabajadores por las peculiaridades 
del servicio, además de la cuantificación económica de 
cada uno de ellos, coste de la Seguridad Social, etc., te-
niendo obligación la empresa adjudicataria del servicio 
de respetar todos y cada uno de dichos conceptos que 
vinieran disfrutando en los siete meses anteriores como 
garantía personal, obligándose al respecto íntegro y con-
solidado de cada uno de dichos conceptos, así como a 
la revalorización según los acuerdos pactados entre las 
partes, y por la subida del propio Convenio Colectivo.

I) La empresa cesante deberá suministrar a la nueva 
empresa adjudicataria una relación pormenorizada y per-
sonal de todos y cada uno de los trabajadores afectados 
por el proceso subrogatorio, así como de la documenta-
ción que se relaciona a continuación:

- Certificación en la que deberán constar los trabaja-
dores afectados por la subrogación, con nombres y ape-
llidos, fecha de nacimiento, estado civil, DNI, núm. de 
afiliación a la Seguridad Social, núm. de hijos, contrato 
de trabajo y categoría profesional (según la clasificación 
del Convenio Colectivo).

- Original y fotocopia compulsada de los cuatro últi-
mos recibos de salarios.

- Certificado del organismo competente de estar al 
corriente del pago en la Seguridad Social, así como si 
existieran débitos con la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la cuantía de los mismos, y el estado en 
que se encuentran en vía ejecutiva, fraccionamientos de 
abonos, etc.

- Fotocopias de los TC-1 y TC-2 de cotización a la 
Seguridad Social de los últimos siete meses, así como 
fotocopia del recibo de la cotización del Régimen Espe-
cial de Autónomos de los trabajadores adscritos a dicho 
régimen.

- Copia de documentos liquidatorios debidamen-
te diligenciados por cada trabajador afectado y con la 
firma del representante sindical, en los que se haga 
constar que el trabajador ha recibido de la empresa ce-
sante su liquidación de partes proporcionales de pagas 
extraordinarias, así como de cualquier otro concepto 
salarial o extrasalarial, incluidas las horas extraordina-
rias, que estén pendientes de liquidarse, y en el que 
se haga constar que el trabajador no tiene nada que 
reclamar a la empresa saliente. En el caso de existir 
débitos salariales corresponderá a la empresa cesante 
y al organismo que adjudica el servicio el abono de di-
chas cantidades.

- Los representantes legales de los trabajadores ten-
drán derecho a estar informados adecuadamente del 
fenómeno subrogatorio, pudiendo estar presentes en to-
das aquellas reuniones o tomas de contacto que existan 
entre la empresa cesante, y la nueva adjudicataria, es-
tando facultados para acudir a las mismas, asesorados 
por las personas que consideren oportunas.

CAPÍTULO XXI

Política de empleo

Artículo 28. Política de empleo.
28.1. Las empresas firmantes de este convenio 

pondrán de forma inmediata fórmulas que garanticen el 
mantenimiento del empleo de todos los trabajadores que 
actualmente se encuentren formando parte de la planti-
lla de las empresas.

28.2. Las partes firmantes del presente Convenio, 
se obligan a promover el principio de igualdad de oportu-
nidades, que desarrolle lo dispuesto en la Ley 39/1999 
del 5 de noviembre sobre la Conciliación de la Vida Fami-
liar y Laboral de las Personas Trabajadoras, comprome-
tiéndose a velar por la no discriminación en el trabajo, 
favoreciendo los permisos de maternidad, paternidad y 
por responsabilidades familiares, sin que ello afecte ne-
gativamente a las posibilidades de empleo, a las condi-
ciones de trabajo y al acceso a puestos de especial res-
ponsabilidad de mujeres y hombres.

28.3. Las partes firmadas coinciden en los efectos 
positivos en la creación de empleo que pueden derivar-
se de una política conducente a la supresión de horas 
extraordinarias. Por ello, ambas partes se comprometen 
a intentar reducir al máximo las horas extraordinarias. 
A tal efecto se entenderán hora extraordinaria a la que 
exceda de la jornada ordinaria. El valor de las horas ex-
traordinarias será de 6,81 euros para el año 2006, y de 
7,06 euros para el año 2007.

28.4. Dadas las características del servicio que 
presta la Empresa, es decir, la diferencia del número 
de horas contratada con el cliente en temporada alta y 
temporada baja, así como los refuerzos que se solicitan 
con independencia de las horas contratadas, las partes 
firmantes del presente Convenio coinciden en la mejor 
optimización de los recursos en la contratación de los 
trabajadores, para ello ambas partes acuerdan contem-
plar en este Convenio la figura del fijo discontinuo.

Tendrán la consideración de fijos discontinuos 
quienes presten sus servicios durante un número de 
horas al día, a la semana, al mes o al año inferior al 
considerado como habitual en la actividad normal de 
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la Empresa, y cuyos contratos de trabajo por tiempo 
indefinido se concierten para realizar trabajos que ten-
gan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en 
fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad 
de la empresa.

28.5. Los trabajadores fijos discontinuos serán lla-
mados en el siguiente orden:

1.º Mayor número de meses de servicio en el centro 
de trabajo.

2.º Mayor número de meses de servicio en la 
Empresa.

La Comisión de Interpretación y Vigilancia elabora-
rá, conforme a los criterios establecidos, el escalafón de 
trabajadores fijos discontinuos de cada centro de trabajo 
por el que se regirá el orden de llamamiento de éstos.

Los trabajadores fijos discontinuos quedan vincula-
dos al centro de trabajo donde adquieran la condición 
de fijeza y discontinuidad. Su contrato se concierta por 
tiempo indefinido, y la prestación en que se contraten 
será la siguiente:

- Contratación en temporada alta.
- Ampliación del servicio.
- Refuerzos.
- Vacaciones del personal en el centro de trabajo.
- Sustituciones del personal en situación de Incapa-

cidad Temporal.
- Sustituciones del personal en situación de excedencia.

En caso de incumplimiento por la Empresa, el traba-
jador podrá reclamar ante la jurisdicción de lo social por 
despido desde el momento en que tenga constancia de 
la falta de convocatoria.

28.6. Para conseguir una adecuada planificación de 
los recursos humanos en el ámbito laboral y de la reduc-
ción de la temporalidad, la Comisión de Interpretación 
y Vigilancia formulará propuestas que puedan materiali-
zarse en acuerdos concretos para la conversión de em-
pleo temporal en estable, para lo que tendrá presente 
la necesidad de desaparición progresiva de situaciones 
disfuncionales de contratación de personal.

28.7. No se exigirá período de pruebas cuando el 
trabajador haya desempeñado las mismas funciones 
en el ámbito de este Convenio Colectivo cualquiera que 
sea la modalidad de contratación laboral u ocupación, 
por período equivalente, al menos al del período de 
prueba.

28.8. Las partes firmantes del presente Convenio 
Colectivo se comprometen a adoptar las medidas opor-
tunas para que personas con discapacidad ocupen el 
mayor número posible de puestos de trabajo de la planti-
lla de la empresa, intentando incluso que estas personas 
supongan un porcentaje de plantilla mayor al establecido 
en la legislación vigente.

CAPÍTULO XXII

Acción social

Artículo 29. Acción social.
29.1. Indemnización por enfermedad o accidente.
La empresa garantizará a los trabajadores el pago 

desde el segundo día de baja del 100% de Salario Base, 
Antigüedad, Plus de Transporte y Plus de Vestuario, 
siempre y cuando no se supere el 2,5% de absentismo 
por puerto.

 29.2. Seguro Colectivo.
La empresa suscribirá una póliza a favor de los tra-

bajadores afectados por el presente Convenio, que cubri-
rá las siguientes contingencias:

- Invalidez Absoluta: 12.020,24 euros.
- Muerte: 9.015,18 euros.

29.3. Anticipos.
Los trabajadores podrán solicitar anticipos hasta el 

importe líquido de dos mensualidades o pagas extraordi-
narias. La solicitud por escrito de estos anticipos deberá 
ser dirigida a la Dirección de la Empresa. El trabajador y 
la Espresa podrán acordar el fraccionamiento de la devo-
lución del importe de dichos anticipos hasta un máximo 
de doce mensualidades.

CAPÍTULO XXIII

Medio ambiente

Artículo 30. Medio ambiente.
Las partes firmantes del Convenio Colectivo asu-

men que la mejora de la eficacia en las actividades 
que desarrolla la Empresa en las instalaciones donde 
presta servicios, así como la aplicación de buenas prác-
ticas medioambientales por parte de los trabajadores y/
o clientes/usuarios de las instalaciones, son los pilares 
fundamentales en los que se debe basar el respeto a 
la naturaleza y el medio ambiente, lo que conlleva a las 
siguientes directrices básicas:

- Racionalizar y homogeneizar las distintas actividades 
con el objetivo de minimizar y, en su caso, eliminar los po-
sibles impactos ambientales que éstas puedan originar.

- Adecuar los servicios a las expectativas deposi-
tadas por los clientes/usuarios y el público en general 
atendiendo, en todo momento y en la medida de lo po-
sible, sus demandas y sugerencias, que posibilite un 
desarrollo sostenible.

- Buscar el mayor grado de eficacia en los procesos 
de las actividades, a través del análisis y definición de 
procedimientos y una adecuada formación, motivación y 
sensibilización medioambiental del personal.

- Cumplir y hacer cumplir la legislación y reglamen-
tación ambiental aplicable, así como otros requisitos que 
la Empresa pueda suscribir.

CAPÍTULO XXIV

Vestuario

Artículo 31. Vestuario.
31.1. La Empresa entregará a todos los trabajado-

res cuyas categorías profesionales sean de Oficial 1.ª de 
Mantenimiento Portuario la siguiente uniformidad:

- 3 pantalones de faena al año.
- 2 polos de manga corta y dos polos de manga lar-

ga al año.
- 1 jersey al año.
- 1 anorak cada dos años.
- 1 par de botas al año.
- 1 par de botas de agua.
- 1 par de zapatos náuticos al año.
- 1 ropa de agua.
- 1 chaleco salvavidas por puesto de trabajo.
- 1 mono de trabajo al año.
- Navajas, gafas de protección y guantes, cuando el 

trabajador acredite su deterioro.



Sevilla, 27 de noviembre 2007 BOJA núm. 233  Página núm. 203

31.2. La Empresa entregará a todos los trabajadores 
que realizan sus funciones en los Centros de Control la 
siguiente uniformidad:

- 1 corbata y/o 1 pañuelo
- 2 camisas manga corta y 2 camisas manga larga.
- 2 pantalones.
- 2 pares de zapatos.
- 1 jersey al año.
- 1 anorak cada tres años.

Asimismo, en caso de deterioro de alguna ropa de 
trabajo, la empresa los sustituiría inmediatamente por 
otra.

Correspondiendo a los trabajadores el mantenimien-
to y cuidado en correcto estado de toda la uniformidad 
establecida en el presente artículo, se acuerda el esta-
blecimiento de un plus de vestuario.

ANEXO I

TABLA SALARIAL AÑO 2006

 Salario Base Plus Transporte Plus Vestuario

Oficial 1.ª Mantenimiento
Portuario 691,63 €/mes 89,07 €/mes 25,12 €/mes

Operador Centro
de Control 716,27 €/mes 89,07 €/mes 25,12 €/mes

TABLA SALARIAL AÑO 2007

 Salario Base Plus Transporte Plus Vestuario

Oficial 1.ª Mantenimiento
Portuario 710,30 €/mes 91,47 €/mes 25,80 €/mes

Operador Centro
de Control 735,61 €/mes 91,47 €/mes 25,80 €/mes

* Los conceptos salariales fijos serán 15 pagas al año.
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ANEXO II

SOLICITUD/COMUNICACIÓN SOBRE JORNADA O PERMISOS Y LICENCIAS
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Don/doña ........................................................, con DNI ....................., empleado/a con categoría de .................................
............, y destino en ..............................................., solicita la concesión de un anticipo a cuenta de los salarios correspon-
dientes a ..........................................................................................., según lo previsto en el vigente Convenio Colectivo de 
conformidad con los siguientes datos:

Importe solicitado: ................................ euros.

Fdo: .........................................................
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de Certifica-
ción del Acuerdo y Normas Urbanísticas de la 
Subsanación de deficiencias de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística, re-
lativa a Ordenación y Normas Urbanísticas en 
Suelo no Urbanizable, en el municipio de Villa-
franca de Córdoba (Expte. P-16/05), de aprobar 
definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en  sesión celebrada el día 9 de noviem-
bre de 2006.

EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA, RELATIVA A ORDENACIÓN Y NORMAS 
URBANÍSTICAS EN SUELO NO URBANIZABLE, EN 
EL MUNICIPIO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en 
el art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, del acuerdo adop-
tado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el 
día 9 de noviembre de 2006, en relación con el siguiente 
expediente:

P-16/05.
Promovido, formulado y tramitado por el Ayunta-

miento de Villafranca de Córdoba, para la solicitud de la 
aprobación definitiva de la Subsanación de deficiencias 
de la Modificación del Plan General de Ordenación Urba-
nística de dicho municipio, en el ámbito de la ordenación 
del Suelo No Urbanizable, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1ª de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 26 de mayo de 2006, tiene entrada en 
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
oficio del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, al que 
se adjunta el expediente administrativo y la documen-
tación técnica que integra la referida subsanación. Una 
vez registrada su entrada en la Delegación Provincial, se 
requiere del Ayuntamiento que lo complete con diversa 
documentación, lo que es cumplimentado con fecha 6 
de noviembre de 2006.

2.º De la documentación remitida se desprende 
que la presente subsanación de deficiencias de la Mo-
dificación del Plan General de Ordenación Urbanística, 
redactada por D. J. de D. Sarazá Jimena, es aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 11 de mayo de 2006, acordando su remi-
sión a la CPOT y U. de Córdoba, para su aprobación 
definitiva.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, 
en el que se contiene la descripción detallada, el análisis 
y valoración de la documentación, tramitación, y deter-
minaciones del expediente, el mismo fue objeto de pro-
puesta de resolución por la Delegación Provincial, en el 
sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas 
valoraciones y consideraciones que, hechas suyas por la 
Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo es competente para resolver 
el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a y en la disposición adicional primera del 
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los 
artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por 
la afección de la Subsanación de deficiencias de la Mo-
dificación a la ordenación estructural del referido Plan 
General de Ordenación Urbanística, y tratarse de un mu-
nicipio que no integra a una ciudad principal de los Cen-
tros Regionales del Sistema de Ciudades de Andalucía.

Segundo. La tramitación del presente expediente 
se ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 32, 
36 y 39 de la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 
y 2.c.1.ª; 32.1.1.ª.a; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e infor-
mación pública y participación (32.1.2.ª párrafo 1 y 2; y 
39.1 y 3), siendo este el procedimiento señalado por la 
CPOT y U de Córdoba para subsanar las deficiencias que 
motivaron el acuerdo de aprobación definitiva de mane-
ra parcial con suspensiones de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Villafranca de Cór-
doba, en el ámbito de la ordenación del Suelo No Urbani-
zable, de fecha 28 de julio de 2005. 

Tercero. La documentación del presente expediente, 
con las rectificaciones introducidas, se adecuan básica-
mente a lo establecido en los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, 
b y c, 19.2; 3; 9; 10.1.A; y 36.2.a, de la LOUA, teniendo 
en cuenta su concreto alcance y finalidad.

Y en lo que se refiere a las Determinaciones, cabe 
entender se vienen a subsanar adecuadamente, en ge-
neral, las deficiencias señaladas en el antes referido 
acuerdo de la CPOT y U. de Córdoba, reiterándose las 
consideraciones y valoraciones contenidas en el mismo, 
con las siguientes consideraciones:

La denominación en los planos de ordenación com-
pleta de la categoría de «SNUEP-EP-Cauce, Riberas, e 
Isletas del Guadalquivir», se entenderá asimilada a la de 
«SNUEP-EP- Cauces, Riberas, y Márgenes».

Vistos los preceptos legales citados y demás de per-
tinente aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la subsanación de deficien-
cias de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Villafranca de Córdoba, en el ámbito de la 
ordenación del Suelo No Urbanizable, con las valoracio-
nes y consideraciones contenidas en el tercer fundamen-
to de derecho de la presente resolución.
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Con carácter previo a la publicación de la presente re-
solución, deberá procederse a realizar el depósito del ins-
trumento de planeamiento en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, en la Unidad Registral de esta De-
legación Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA 
y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que 
se regulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y es-
pacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

La presente resolución se publicará, junto con el conte-
nido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Villa-
franca de Córdoba y a demás interesados. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, según se prevé en el 
art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa y con cumplimiento de 
los requisitos previstos en la misma, así como en el art. 
22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de julio.

Córdoba, 9 de noviembre de 2006.- V.ºB.º El 
Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, 
Francisco García Delgado; El Secretario de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

MEMORIA DE ORDENACIÓN
(Texto refundido)

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA RELATIVA 

A LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

PROGRAMA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (PPU) 2002

Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU)
Diputación de Córdoba

Redactor: Juan de Dios Sarazá Jimena. Geógrafo. 
Técnico en Medio Ambiente y Urbanismo. Oficina de Ur-
banismo S.A.U.

Colaboradores: 

Juan Carlos Cobos Morillo. Arquitecto. Jefe de la Ofi-
cina de Urbanismo del SAU.

Carmen Ruiz Aguayo. Asesora Jurídica SAU.
Carmen Ruiz Muñoz. Asesora Jurídica SAU.
Eduardo Lepe Crespo. Delineante. Oficina de Urba-

nismo S.A.U.

 I N D I C E
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Sección 1.ª Delimitación, definición, tipos y régimen jurídico
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pormenorizada

Art. 87. Ámbito
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Art. 90.  Tipos o categorías
Art. 91.  Normativas complementarias

Sección 2.ª Actuaciones de interés público en suelo no 
urbanizable

Art. 92.  Definición
Art. 93.  Requisitos exigibles para la admisión 

a trámite de proyecto de actuación o 
plan especial de actuaciones de inte-
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Art. 94.  Contenidos de los planes especiales 
y proyectos de actuación

Art. 95.  Tramitación
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Art. 101.  Indivisibilidad de fincas y parcelas
Art. 102.  Formación de nuevos asentamientos

Sección 5.ª  Tipos de usos y condiciones generales de 
implantación y de edificación

Art. 103.  Usos y tipos de edificaciones e insta-
laciones

Art. 104. Condiciones generales de implantación
Art. 105. Condiciones de la edificación
Art. 106.  Fuera de ordenación 

CAPÍTULO 2. Normas particulares de regulación de usos 
y actividades 

Art. 107.  Edificación agrícola
Art. 108. Edificación vinculada a grandes infra-

estructuras
Art. 109.  Instalación agropecuaria
Art. 110.  Vertedero
Art. 111.  Instalaciones extractivas
Art. 112.  Instalaciones naturalísticas o recreativas
Art. 113.  Establecimientos turísticos
Art. 114.  Edificación pública
Art. 115.  Industria
Art. 116.  Vivienda vinculada a fines agrarios
Art. 117.  Infraestructuras territoriales
 

CAPÍTULO 3. Condiciones particulares para los sue-
los no urbanizables de especial protección por legis-
lación específica
Sección 1.ª SNUEP Parque periurbano de Fuente Agria

Art. 118.  Definición y normas generales
Art. 119.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones

Sección 2.ª  SNUEP Vías pecuarias
Art. 120.  Definición y normas generales
Art. 121.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones

Sección 3.ª  SNUEP Cauces, riberas y márgenes
Art. 122.  Definición y normas generales
Art. 123.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones

Sección 4.ª  SNUEP Histórico-cultural
Art. 124.  Definición y normas generales
Art. 125.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones

Sección 5.ª  SNUEP De infraestructuras territoriales
Art. 126.  Definición y normas generales
Art. 127.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
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CAPÍTULO 4. Condiciones particulares para los suelos 
no urbanizables de especial protección por la planifica-
ción urbanística
Sección 1.ª  SNUEP Ecológico-paisajística. La Sierra

Art. 128.  Definición y normas generales
Art. 129.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
Sección 2.ª SNUEP Ecológico-paisajística. Valles Serranos

Art. 130.  Definición y normas generales
Art. 131.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
Sección 3.ª  SNUEP de valores agrícolas. La vega

Art. 132.  Definición y normas generales
Art. 133.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
Sección 4.ª  SNUEP De recursos culturales

Art. 134.  Definición y normas generales
Art. 135.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones

CAPÍTULO 5. Condiciones particulares para los suelos 
no urbanizables de carácter natural o rural
Sección 1.ª  SNU de carácter rural. Olivar

Art. 136.  Definición y normas generales
Art. 137.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
Sección 2.ª  SNU de carácter natural o rural. Zona de 

transición Olivar-Vega
Art. 138.  Definición y normas generales
Art. 139.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
Sección 3.ª SNU de carácter rural. Zona de transición 

sierra-rio
Art. 140.  Definición y normas generales
Art. 141.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones
Sección 4.ª SNU de carácter natural o rural

Art. 142.  Definición y normas generales
Art. 143.  Régimen particular de edificaciones e 

instalaciones

CAPÍTULO 6. Condiciones particulares de los sistemas 
generales territoriales
Sección 1.ª Sistemas generales territoriales

Art. 144.  Definición y normas generales
Art. 145.  Régimen particular

CAPÍTULO 1

Normas generales en suelo no urbanizable

Sección 1.ª Delimitación, definición, tipos y régimen 
jurídico.

Art. 86. Ordenación Estructural y Ordenación Por-
menorizada.

Las presentes Normas Urbanísticas diferencian el 
tratamiento aplicable a las distintas clases y categorías 
de suelo, diferenciando cuáles de sus disposiciones tie-
nen carácter de Ordenación Estructural y cuáles de Or-
denación Pormenorizada, en base a las directrices esta-
blecidas en el art. 10 LOUA.

Para ello, se ha colocado el código (E) tras el título 
de aquellos artículos que afectan a la Ordenación Es-
tructural. El resto de los artículos, que no llevan ningún 
código, afectan a la Ordenación Pormenorizada y, den-
tro de ésta, tienen carácter de Preceptivas, ya que en 

el régimen de suelo no urbanizable no se contemplan 
determinaciones con el carácter de Potestativas 

Art. 87. Ámbito.
Las Normas contenidas en el presente título serán 

de aplicación a los terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable por las presentes Normas. 

Art. 88. Delimitación.
El suelo no urbanizable es el grafiado con tal carác-

ter en el plano de ordenación completa y en el ordena-
ción estructural del territorio municipal. 

Art. 89. Definición.
Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el 

planeamiento general adscriba a esta clase de suelo por: 

a) Tener la condición de bienes de dominio público 
natural o artificial o estar sujetos a limitaciones o servi-
dumbres por razón de éstos, cuyo régimen jurídico de-
mande, para su integridad y efectividad, la preservación 
de sus características.

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la 
correspondiente legislación administrativa, incluidas las 
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones 
formales o medidas administrativas que, de conformidad 
con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación 
de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histó-
rico o cultural o del medio ambiente en general.

c) Ser merecedores de algún régimen especial de 
protección o garante del mantenimiento de sus carac-
terísticas, otorgado por el propio instrumento de pla-
neamiento, por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, 
paisajístico o histórico.

d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Terri-
torio de previsiones y determinaciones que impliquen su 
exclusión del proceso urbanizador o establezcan criterios 
de ordenación de usos, de protección o mejora del pai-
saje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización 
racional de los recursos naturales en general, incompati-
bles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no 
urbanizable.

e) Considerarse necesaria la preservación de su ca-
rácter rural, atendidas las características del municipio, 
por razón de su valor, actual o potencial, agrícola o gana-
dero, forestal, cinegético o análogo.

f) Constituir el soporte físico de asentamientos rura-
les diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, 
cuyas características, atendidas las del municipio, proce-
da preservar.

g) Ser necesario el mantenimiento de sus caracterís-
ticas para la protección de la integridad y funcionalidad 
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamien-
tos públicos o de interés público.

h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendi-
mientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos na-
turales.

i) Proceder la preservación de su carácter no urba-
nizable por la existencia de actividades y usos generado-
res de riesgos de accidentes mayores o que medioam-
bientalmente sean incompatibles con los usos a los que 
otorga soporte la urbanización

j) Ser improcedente su transformación teniendo en 
cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las con-
diciones estructurales del municipio.

Art. 90. Tipos o categorías.
De conformidad con los criterios establecidos en el 

artículo anterior, y para la determinación del régimen 
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aplicable definido en las presentes normas, se distinguen 
varias calificaciones de SNU, cuyos límites, por tipos, vie-
nen grafiados en la colección de planos de Ordenación 
Completa titulados «Clasificación, Zonificación y Siste-
mas Generales en SNU». Las determinaciones y regíme-
nes específicos para cada uno de los tipos se desarrollan 
en los capítulos 3, 4 y 5 de las presentes normas. 

1. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
por legislación específica (E), que incluirá en todo caso los 
terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las 
letras a) y b) del artículo anterior, e i) cuando tales riesgos 
queden acreditados en el planeamiento sectorial.

Comprende las distintas áreas del territorio que en 
función de sus valores paisajísticos, históricos, científi-
cos, ambientales, naturales o histórico-culturales, o en 
función de su sujeción a la protección del dominio públi-
co, resulta incompatible su transformación conforme a lo 
establecido en las legislaciones o planes sectoriales que 
le sean de aplicación. Se han identificado los siguientes 
tipos:

1.º SNUEP Parque periurbano Fuente Agria. Art. 118-119.
2.º SNUEP Vías pecuarias. Art. 120-121.
3.º SNUEP Cauces, riberas y márgenes. Art. 122-123.
4.º SNUEP Histórico-Cultural. Art. 124-125.
5.º SNUEP de infraestructuras territoriales. Art. 126-127.

2. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
por la planificación territorial o urbanística (E), que inclu-
ye, al menos, los terrenos clasificados en aplicación de 
los criterios de las letras c), d) y e) del artículo anterior. 

En este caso identifica aquellas áreas del territorio 
que, a pesar de no estar protegidas por normativas sec-
toriales específicas, son reconocidas por el planeamiento 
urbanístico como poseedoras de unos valores o intere-
ses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico 
o histórico-cultural, que las hacen merecedoras de un 
régimen de especial protección. En el municipio de Villa-
franca se han distinguido los siguientes tipos:

6.º SNUEP Ecológico-Paisajística: La Sierra. Art. 
128-129.

7.º SNUEP Ecológico-Paisajística: Valles Serranos. 
Art. 130-131.

8.º SNUEP de valores agrícolas: La Vega. Art. 132-133.
9.º SNUEP de recursos culturales. Art. 134-135.

3. El Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Ru-
ral. Los suelos que integran esta clase tienen en común 
que, sin poseer valores sobresalientes que los hagan 
merecedores de ser incluidos entre los suelos no urbani-
zables sujetos a especial protección, se considera nece-
saria, no obstante, la preservación de su carácter rural, 
atendidas las características del municipio, por razón de 
su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o análogo. Dentro de este grupo se incluyen 
los siguientes tipos: 

10.º SNU de carácter rural: Olivar. Art. 136-137.
11.º SNU de carácter rural: Zona de transición Olivar-

Vega. Art. 138-139.
12.º SNU de carácter rural: Zona de transición Sie-

rra-Río. Art. 140-141.
13.º SNU de carácter rural: La campiña. Art. 142-143.

4. La calificación o zonificación como Sistemas 
Generales Territoriales (E) en Suelo No Urbanizable de 
aquellos elementos de infraestructura técnica territorial y 
áreas específicas de equipamientos dotacionales y áreas 

libres que conforman el modelo de planificación urbanís-
tica territorial y su estructura orgánica. 

Se identifican dos tipos de Sistemas Generales:

- Sistema técnico de infraestructura y servicios.

 SG-TI Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
 SG-TI  Emisario de Saneamiento a E.D.A.R.
 SG-TI Depósitos de agua

- Sistema de espacios libres y dotaciones comunitarias.

 SG-EL Entorno Ermita de los Remedios
 SG-EL  Entorno Ermita del Calvario
 SG-EL Parque Periurbano de Fuente Agria
 SG-EL Área Recreativa del embarcadero de la Fuente del Río

Art. 91. Normativas Complementarias.
Serán de aplicación, con carácter complementario, las 

determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
Provincia de Córdoba (PEPMF.C), y de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en 
Suelo No Urbanizable de la Provincia de Córdoba. 

Sección 2.ª Actuaciones de intérés publico en suelo 
no urbanizable

Art. 92. Definición.
1. Son Actuaciones de Interés Público en terrenos 

que tengan el régimen de suelo no urbanizable las acti-
vidades de intervención singular, de promoción pública 
o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, 
en las que concurran los requisitos de utilidad pública o 
interés social, así como la procedencia o necesidad de 
implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. 
Dicha procedencia habrá de ser compatible con el régi-
men de la correspondiente categoría de este suelo y no 
inducir a la formación de nuevos asentamientos.

Dichas actividades pueden tener por objeto la rea-
lización de edificaciones, construcciones, obras e ins-
talaciones, para la implantación en este suelo de infra-
estructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 
como para usos industriales, terciarios, turísticos no resi-
denciales u otros análogos.

2. Las Actuaciones de Interés Público requieren la 
aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación perti-
nente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licen-
cia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones 
administrativas que fueran legalmente preceptivas.

3. Procederá la formulación de un Plan Especial en 
los casos de actividades en los que se produzca cual-
quiera de las circunstancias siguientes:

a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un 
término municipal.

b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, inci-
dencia o trascendencia territorial supramunicipales.

c) Afectar a la ordenación estructural del correspon-
diente instrumento de planeamiento general del municipio.

d) En todo caso, cuando comprendan una superficie 
superior a 50 hectáreas.

En los restantes supuestos procederá la formulación 
de un Proyecto de Actuación.

Art. 93. Requisitos exigibles para la admisión a trá-
mite de Proyecto de Actuación o Plan Especial de Actua-
ciones de Interés Público.

La admisión a trámite del Proyecto de Actuación o 
Plan Especial se realizará en base a la concurrencia de 
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los requisitos exigibles a las Actuaciones de Interés Pú-
blico (Art. 42.1 de la LOUA). Para la estimación de la 
concurrencia o no de cada uno de los requisitos exigibles 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Se valorará que concurre el requisito de utilidad 
pública o interés social cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos u otros de naturaleza análoga: 

a) Venga determinada por la normativa sectorial que 
proceda.

b) Se trate de un equipamiento necesario para el 
municipio.

c) Carácter estratégico de la actividad que se preten-
da desarrollar 

d) Genere efectos positivos relevantes y duraderos 
sobre la economía local.

e) Mejore las condiciones de vida o genere empleo 
en grupos desfavorecidos de la población o personas 
con discapacidades. 

2. La necesidad o procedencia de implantación en 
suelo no urbanizable se valorará en base a los siguientes 
aspectos y criterios:

A) Se estimará concurre la necesidad de implantación 
en suelo no urbanizable en los siguientes supuestos:

a) Venga determinada por la propia naturaleza o ca-
rácter de la actividad, que ligue el uso a emplazamientos 
concretos en SNU (actividades extractivas, infraestructu-
ras, clubes deportivos de actividades al aire libre, etc.).

b) Ausencia de suelo urbano clasificado y apto para 
el uso previsto. Se deberá justificar el estado o previsión 
y plazos de desarrollo del suelo urbanizable del suelo 
destinado al uso pretendido en el municipio, en su caso.

c) Carácter nocivo, insalubre, molesto o peligroso de la 
actuación, que la haga incompatible con el suelo urbano.

d) Necesidad de gran superficie de terreno para la 
implantación de la actividad, ya sea edificada o, sobre 
todo, no edificada (zona de almacenaje, acopio, aparca-
miento de maquinaria, zona de secado al aire libre, etc.).

B) Se estimará no procede la implantación de un 
uso o actividad en una determinada ubicación en suelo 
no urbanizable cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos u otros de naturaleza análoga:

a) El emplazamiento elegido sea inmediato a sue-
los urbanizables clasificados aunque éstos no se ha-
yan desarrollado.

b) El emplazamiento elegido pueda coartar y/o ma-
lograr desarrollos urbanísticos estratégicos fundamenta-
les para el municipio.

c) Se trate de una actuación discordante con el mo-
delo de ordenación territorial establecido en el documen-
to de planeamiento.

d) Afecte negativamente al mantenimiento de la calidad y 
funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos. 

e) Afecte gravemente o ponga en peligro la calidad 
de vida de la población ya sea debido a la generación de 
ruidos, vibraciones, contaminación del aire, suelo o agua; 
por generar impactos ambientales severos sobre el medio 
abiótico, biótico o paisajístico, o porque la actuación sea 
claramente susceptible de padecer o intensificar riesgos 
naturales (geotécnicos, inundaciones, incendios).

3. La posibilidad de inducción de nuevos asenta-
mientos se valorará en base a lo establecido en el artícu-
lo 102 de las presentes Normas.

4. La compatibilidad con el régimen urbanístico. 
Para que el uso sea autorizable en suelo no urbaniza-
ble deberá cumplir las disposiciones de las presentes 
normas que le sean de aplicación, así como las normas 
de aplicación directa recogidas en el artículo 57 de la 
LOUA.

 
Art. 94. Contenidos de los Planes Especiales y Pro-

yectos de Actuación. 
1. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación con-

tendrán, al menos, las siguientes determinaciones:

A) Administración pública, entidad o persona, pro-
motora de la actividad, con precisión de los datos nece-
sarios para su plena identificación.

B) Descripción detallada de la actividad, que en todo 
caso incluirá:

a) Situación, emplazamiento y delimitación de los te-
rrenos afectados.

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos.
c) Características socioeconómicas de la actividad.
d) Características de las edificaciones, construccio-

nes, obras e instalaciones que integre, con inclusión de 
las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad 
de la actividad y de las construcciones, infraestructuras 
y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de 
incidencia.

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con 
determinación, en su caso, de las fases en que se divida 
la ejecución

C) Justificación y fundamentación, en su caso, de 
los siguientes extremos:

a) Utilidad pública o interés social de su objeto
b) Viabilidad económico-financiera y plazo de dura-

ción de la cualificación urbanística de los terrenos, legiti-
madora de la actividad.

c) Procedencia o necesidad de la implantación 
en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación 
para la corrección de los impactos territoriales o am-
bientales.

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la 
categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su 
situación y emplazamiento.

e) No inducción de la formación de nuevos asen-
tamientos.

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la acti-
vidad que, al menos, estarán constituidas por:

a) Las correspondientes a los deberes legales deri-
vados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.

b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 52.5 de la 
LOUA

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el 
plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, 
salvo en los casos exceptuados por la LOUA de la obten-
ción de licencia previa.

E) Cualesquiera otras determinaciones que comple-
ten la caracterización de la actividad y permitan una ade-
cuada valoración de los requisitos exigidos.

2. Cuando la actuación tenga la condición, además, 
de Actuación con Incidencia en la Ordenación del Territo-
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rio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado II del 
Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el Plan Especial o Proyecto de Actuación deberá especifi-
car asimismo las incidencias previsibles en la ordenación 
del territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de la 
citada Ley. 

3. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se 
formalizará en los documentos necesarios, incluidos pla-
nos, para expresar con claridad y precisión las determi-
naciones a que obligatoriamente están sometidos.

Art. 95. Tramitación.
Los proyectos de actuación se tramitarán de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 43 LOUA. Los planes 
especiales, por su parte, seguirán el procedimiento esta-
blecido en el artículo 32 LOUA. 

Sección 3.ª Régimen de suelo

Art. 96. Régimen del Suelo.
A efectos de régimen de suelo en terrenos clasifica-

dos como suelo no urbanizable se distingue entre aque-
llos suelos sujetos a especial protección de aquellos que 
no lo están, y aquel sobre el que deban implantarse o 
discurrir infraestructuras o servicios, dotaciones o equi-
pamientos públicos. 

1. Suelo No Urbanizable no adscrito a categoría al-
guna de especial protección.

En el suelo clasificado como no urbanizable que 
no se encuentre adscrito a ninguna categoría de es-
pecial protección, salvo que se prohiba expresamente 
por la legislación aplicable en función de la materia, 
por los Planes de Ordenación del Territorio, por el pre-
sente Plan General de Ordenación urbanística o por 
los Planes Especiales, se podrán realizar los siguien-
tes actos:

A) Actos precisos para la utilización y explotación 
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la 
que estén efectivamente destinados los terrenos afecta-
dos, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de 
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, 
que no supongan ni tengan como consecuencia la trans-
formación de dicho destino, ni de las características de 
la explotación.

B) Segregaciones, edificaciones, construcciones, 
obras o instalaciones que, estando expresamente permi-
tidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o 
Plan Especial de Desarrollo, sean consecuencia de:

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las ex-
plotaciones agrícolas.

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar 
aislada, cuando esté vinculada a un destino relacionado 
con fines agrícolas, forestales o ganaderos.

c) La conservación, rehabilitación o reforma de 
edificaciones, construcciones o instalaciones pre-
existentes.

d) La ejecución y mantenimiento de las infraestruc-
turas y servicios, dotaciones y equipamientos públicos.

C) Las Actuaciones de Interés Público, previa apro-
bación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de 
Actuación.

En cualquier caso, se deberán cumplir las condicio-
nes generales y específicas que para cada tipo se esta-
blecen en este Título.

2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección (E).
En el suelo no urbanizable de especial protección 

sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y cons-
trucciones o edificaciones e instalaciones previstas y 
permitidas por el presente Plan General o Plan Especial, 
que sean compatibles con el régimen de protección a 
que esté sometido.

3. Suelo No Urbanizable en el que deban implantar-
se o discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o 
equipamientos públicos.

En este tipo de terrenos sólo se podrán llevar a cabo 
construcciones, obras o instalaciones en precario y de 
naturaleza provisional realizadas con materiales fácil-
mente desmontables y destinadas a usos temporales, 
que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera 
el municipio y sin derecho a indemnización alguna.

La eficacia de la licencia correspondiente quedará 
sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo 
de los costes de demolición y a la inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad, en los términos que procedan, 
del carácter precario del uso, las construcciones, obras 
e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin in-
demnización a requerimiento del municipio.

Art. 97. Prestación de Garantía.
Para materializar los actos de edificación, construcción, 

obras o instalaciones no vinculados a la explotación agríco-
la, pecuaria, forestal o análoga, el propietario deberá asegu-
rar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% de 
la inversión necesaria para materializar dichos actos, con el 
objeto de cubrir los gastos que puedan derivarse de incum-
plimientos e infracciones, así como los resultantes, en su 
caso, de las labores de restitución de los terrenos.

Art. 98. Prestación compensatoria.
1. La prestación compensatoria tiene como objeto 

gravar los actos de edificación, construcción, obras o 
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pe-
cuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régi-
men del no urbanizable. El fin perseguido es la necesaria 
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter 
excepcional del suelo no urbanizable de las actuaciones 
permitidas en suelo no urbanizable. 

2. La prestación compensatoria será gestionada por 
el municipio y se destinará al Patrimonio Municipal de 
Suelo, conforme a lo dispuesto en los artículos 52.5 y 72 
de la LOUA.

3. Estarán obligados al pago de esta prestación las 
personas físicas o jurídicas que promuevan los actos 
enumerados en el punto 1. Se devengará con ocasión 
del otorgamiento de licencia y su cuantía podrá alcanzar, 
como máximo, hasta el 10% del importe total de la inver-
sión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos. 

4. Dentro del mencionado límite máximo, el Ayun-
tamiento podrá establecer mediante la correspondiente 
ordenanza la cuantía de la prestación según el tipo de 
actividad y condiciones de implantación.

5. Los actos que realicen las Administraciones Públi-
cas en ejercicio de sus competencias están exentos de la 
prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

Art. 99. Duración de la cualificación urbanística de 
terrenos en SNU.

Los actos de edificación, construcción, obras o ins-
talaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecua-
ria, forestal o análoga, tendrán una duración limitada, 
aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo 
que sea indispensable para la amortización de la inver-
sión que requiera su materialización.
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Sección 4.ª Parcelaciones y asentamientos

Art. 100. Régimen de parcelaciones, divisiones o se-
gregaciones (E).

1. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas 
las segregaciones o divisiones de terrenos o fincas que 
constituyan parcelaciones urbanísticas conforme a la de-
finición contenida en el presente artículo, siendo nulas 
de pleno derecho.

A los efectos previstos anteriormente, se considera 
parcelación urbanística en suelo no urbanizable toda di-
visión simultánea o sucesiva de terrenos o fincas en dos 
o más lotes que, con independencia de lo establecido 
en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, 
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos, 
según lo establecido en las presentes normas.

En esta clase de suelo también se consideran actos 
reveladores de una posible parcelación urbanística aque-
llos en los que, mediante la interposición de sociedades, 
divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas 
en pro indiviso de un terreno o de una acción o participa-
ción social, puedan existir diversos titulares a los que co-
rresponde el uso individualizado de una parte del terreno 
equivalente o asimilable a los supuestos del párrafo an-
terior. En tales casos, será de aplicación lo dispuesto en 
la LOUA para las parcelaciones urbanísticas en SNU, así 
como el régimen de infracciones y sancionador.

2. Fuera del supuesto anterior, cualquier acto de 
segregación o división de terrenos o fincas en suelo no 
urbanizable precisará de licencia municipal de segrega-
ción o de declaración municipal de su innecesariedad; 
concretamente.

a) Requerirán de licencia municipal de segregación 
aquellas segregaciones o divisiones que, estando expre-
samente permitidas por la presente normativa, tengan 
por finalidad la implantación de usos urbanísticos.

Dicha licencia municipal requerirá la aprobación pre-
via o simultánea del oportuno Proyecto de Actuación o 
Plan Especial que legitime el uso urbanístico del terreno 
o finca.

b) La declaración municipal de innecesariedad se ex-
pedirá para las segregaciones o divisiones de naturaleza 
rústica que no tengan finalidad urbanística alguna.

c) Las licencias municipales sobre parcelaciones y 
las declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan 
y expiden bajo la condición de la presentación en el mu-
nicipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorga-
miento o expedición, de la escritura pública en la que 
se contenga el acto de parcelación. La no presentación 
en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por 
ministerio de Ley, sin necesidad de acto aplicativo algu-
no. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas.

d) En la misma escritura en la que se contenga el 
acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de 
innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán 
requerir al notario autorizante para que envíe por con-
ducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por 
cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el 
apartado anterior.

Art. 101. Indivisibilidad de fincas y parcelas (E).
Son indivisibles los terrenos y fincas siguientes:

a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o 
iguales a las determinadas como mínimas en este instru-
mento de planeamiento, salvo que los lotes resultantes 

se adquieran simultáneamente por los propietarios de 
fincas, o parcelas colindantes, con la finalidad de agru-
parlos y formar uno nuevo con las dimensiones mínimas 
exigibles.

b) Los de dimensiones inferiores al doble de las re-
queridas como mínimas en el presente instrumento de 
planeamiento, salvo que el exceso de éstas se agrupe en 
el mismo acto a terrenos colindantes para formar otra 
finca o parcela que tenga las condiciones mínimas exi-
gibles.

c) Los vinculados o afectados legalmente a las cons-
trucciones o instalaciones autorizadas sobre ellos.

Art. 102. Formación de nuevos asentamientos (E). 
Se considera que inducen a la formación de nuevos 

asentamientos los actos de realización de segregacio-
nes, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones 
que por sí mismos o por su situación respecto de asenta-
mientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter 
urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de 
infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la 
naturaleza de esta clase de suelo.

Se considera que existe riesgo objetivo de formación 
de nuevos asentamientos  cuando se incumplan las nor-
mas de implantación (generales y particulares) conteni-
das en este Título y, en todo caso, cuando las edificacio-
nes o instalaciones pretendan ubicarse a menos de 250 
metros de núcleo urbano.

Además de la exigencia del cumplimiento de las cita-
das normas de implantación, se adoptarán las siguientes 
medidas para impedir la formación de nuevos asenta-
mientos:

- Se extremará la vigilancia sobre la apertura, mejora 
o reparación de caminos no integrados en proyectos de 
explotación o transformación agraria o minera debida-
mente autorizados por la Administración competente.

- Se instará a los Notarios y Registradores de la Pro-
piedad a no inscribir parcelas, resultantes de segrega-
ciones de fincas, cuya superficie sea inferior a la unidad 
mínima de cultivo, salvo que previamente se aporte la 
correspondiente licencia urbanística aprobatoria de 
la actuación.

 - Se extremará la vigilancia para evitar que por 
parte de las compañías suministradoras de servicios 
se efectúen contratos para edificios, construcciones 
o instalaciones que carezcan de la preceptiva licencia 
municipal.

Sección 5.ª Tipos de usos y condiciones generales de 
implantación y de edificación

Art. 103. Usos y tipos de edificaciones e instalaciones.
1. A efectos de estas Normas, los usos en el suelo 

no urbanizable pueden ser:

a) Usos permitidos. Son aquellos que, previa licencia 
municipal, pueden implantarse en este tipo suelo por ser 
acordes con la vocación agraria o natural del mismo. 

b) Usos autorizables. Actuaciones de Interés Público 
cuya implantación es compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de suelo.

c) Usos prohibidos. Son aquellos cuya implantación 
está expresamente prohibida.

2. Las edificaciones e instalaciones en suelo no ur-
banizable se clasifican en 13 tipos, a cada uno de los 
cuales le son de aplicación, además de estas Normas 
Generales, las determinaciones específicas recogidas en 
sus artículos respectivos. 
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Estos 11 tipos de edificaciones o instalaciones son:

1. Edificación agrícola: Art. 107.
2. Edificación vinculada a las grandes infraestructu-

ras: Art. 108
3. Instalación agropecuaria: Art. 109
4. Vertedero: Art. 110
5. Instalación extractiva: Art. 111
6. Instalaciones naturalísticas o recreativas: Art. 112
7. Establecimientos turísticos: Art. 113
8. Edificación pública: Art. 114
9. Industria: Art. 115
10. Vivienda vinculada a fines agrarios: Art. 116
11. Infraestructuras territoriales: Art. 117

Cada uno de estos tipos agrupa una serie de usos cons-
tructivos y edificatorios que se enumeran en la ficha corres-
pondiente incluida en el Capítulo 2.º del presente Título.

Art. 104. Condiciones generales de implantación.
Los actos de construcción, edificación e instalación 

que se realicen en terrenos sujetos al régimen propio del 
suelo no urbanizable deberán observar, además, las si-
guientes reglas:

a) Ser adecuados y proporcionados al uso que se 
vinculen.

b) Tener el carácter de aislados. 
c) No tener más de dos plantas, salvo prescripción 

expresa distinta de las presentes normas.
d) Presentar características tipológicas y estéticas ade-

cuadas a su ubicación y a su integración en el entorno.
e) Evitar la limitación del campo visual y la ruptura 

o desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o en 
perspectiva de los núcleos o inmediaciones de las carre-
teras y caminos con valores paisajísticos.

f) Compatibilidad con el régimen particular definido 
en cada categoría de suelo no urbanizable de las defini-
das en las presentes Normas.

Además de estas condiciones generales de implanta-
ción y dependiendo del tipo en que se encuadre la obra, se 
cumplirán las condiciones particulares que para cada uno 
de estos tipos se señalen en su artículo correspondiente.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la legisla-
ción específica o normativa sectorial aplicable en razón de 
su uso o actividad, emplazamiento y bienes afectados.

Excepcionalmente, dependiendo del tipo de edifi-
cación o instalación y de las condiciones de la parcela, 
justificadamente podrá eximirse de las condiciones par-
ticulares de implantación o de edificación separación a 
linderos y ocupación, siempre que quede asegurado, en 
todo caso, el carácter aislado de la instalación o edifica-
ción y que no exista posibilidad de formación de nuevos 
asentamientos, así como afecciones graves sobre el me-
dio ambiente o la salud de las personas. Esta excepcio-
nalidad no será de aplicación al requisito de distancia 
mínima a núcleo de población para los usos Estableci-
mientos turísticos e Industria.

Art. 105. Condiciones de la edificación
Salvo que se establezcan otras condiciones especifi-

cas en la regulación de los tipos y usos de la edificación, 
las condiciones generales para cualquier tipo de edifica-
ción serán las siguientes:

a) Condiciones estéticas y paisajísticas:

Las construcciones y edificaciones deberán cumplir 
las siguientes condiciones:

- Las construcciones deberán armonizar con el en-
torno inmediato, así como con los invariantes (materia-
les, formas, proporciones, huecos, carpintería, etc.) ca-
racterísticos de la arquitectura rural o tradicional. 

- Las edificaciones serán dignas en su construcción 
y materiales, optándose preferentemente por materiales 
propios del entorno geográfico en el que se inserten. To-
dos sus paramentos exteriores y cubiertas deberán que-
dar totalmente terminados, con empleo en ellos de las 
formas y los materiales que menor impacto produzcan, 
así como de los colores tradicionales en la zona o, en 
todo caso, los que favorezcan en mayor medida la inte-
gración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

- No ubicarse en lugares sensibles por limitar el cam-
po visual en miradores naturales, malograr perspectivas 
o panorámicas de calidad, en especial, las referentes a 
las inmediaciones de los núcleos urbanos, elementos sin-
gulares o zonas de calidad paisajística. En caso de que la 
ubicación prevista fuera susceptible de producir alguno 
de los efectos anteriormente mencionados, el respectivo 
Proyecto de Actuación o Plan Especial deberá contener 
en su apartado E) «Cualesquiera otras determinaciones 
que completen la caracterización de la actividad y permi-
tan una adecuada valoración de los requisitos exigidos» 
un análisis de la incidencia paisajística de la actuación 
así como las medidas para evitar la afección y/o lograr 
la mayor integración posible. En caso de que no fuera 
posible aminorar el impacto visual de una actuación en 
un lugar de gran fragilidad paisajística el Ayuntamiento 
podrá desestimar la solicitud de autorización de uso. 

- No generar contrastes de forma, color, textura, 
escala o dominancia espacial o rupturas de línea visual 
fuertes, que supongan una alteración grave del paisaje. 

- No suponer la construcción con características 
tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas 
urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y 
edificios que presenten paredes medianeras vistas.

- Se ubicarán en emplazamientos que no requieran 
la realización de movimientos de tierras importantes ni 
eliminación de vegetación natural, adaptándose a las 
condiciones topográficas y ambientales, para ello se ten-
drán en cuenta las siguientes medidas:

- En caso de insertarse en un entorno natural, se 
elegirá un emplazamiento que no afecte a masa arbórea 
o de matorral.

- Se deberá minimizar al máximo la generación de 
taludes. No obstante, en caso de que fuera inevitable, 
éstos se resolverán con taludes que no superen la pro-
porción 1:3 o con muros de contención de altura inferior 
a 2,5 m., realizados con técnicas que aseguren su inte-
gración en el paisaje (mampostería, piedra, etc.).

- Se garantizará la estabilidad de los citados taludes 
mediante la plantación de vegetación. Se pondrá espe-
cial cuidado en no alterar mediante movimientos de tie-
rras la fisonomía, relieve y topografía de la parcela y su 
entorno.

- Se evitará la ubicación de edificaciones o cons-
trucciones en vaguadas, proximidades de ríos, arroyos o 
barrancos, zonas sensibles a riesgos naturales, etc., así 
como en lugares en los que puedan inducir o acrecentar 
cualquier tipo de riesgo natural (inundaciones, riesgos 
geotécnicos, incendios forestales, etc.).

b) Cierres de finca:

- En todos los casos la cerca de cerramiento para 
el desarrollo normal de los usos del suelo o aquellos au-
torizables deberá realizarse bien mediante alambradas, 
empalizadas o setos, debiendo adaptarse e integrarse en 
el medio rural o entorno inmediato. 



Página núm. 214 BOJA núm. 233  Se vi lla, 27 de noviembre 2007

- Excepcionalmente y en base a las especiales ca-
racterísticas de las instalaciones o edificaciones y a su 
necesidad de protección y seguridad (cárceles, instala-
ciones militares, etc.) se podrán autorizar otros tipos de 
cerramientos específicos. 

c) Vertidos:

- Se ajustarán a lo establecido en la legislación espe-
cífica sectorial. 

 - Salvo casos debidamente justificados, se exigirá la 
depuración de las aguas residuales que genere cualquier 
actividad en suelo no urbanizable. En los casos excepcio-
nales en los que el Ayuntamiento exima de la obligación 
de contar con algún sistema depurador, se deberá dispo-
ner de fosa séptica. Se prohíben expresamente los pozos 
negros o zanjas filtrantes.

- Se garantizará la adecuada eliminación de resi-
duos, prohibiéndose cualquier vertido contaminante in-
controlado a cauces. 

d) Condiciones generales de edificación.
En defecto de determinaciones expresas contenidas 

en las condiciones particulares de regulación de usos 
de las presentes Normas y en normativas sectoriales de 
aplicación, las construcciones y edificaciones deberán 
observar las siguientes reglas:

- No podrán tener más de dos plantas ni una altura a 
cumbrera superior a siete metros, medida en cada punto 
del terreno, salvo en los casos particulares indicados en 
algunos tipos de edificación. 

- Deberán retranquearse una distancia mínima a lin-
deros públicos y privados de 10 m, y quince metros al 
eje de caminos o vías de acceso. 

- La superficie edificable será como máximo la que 
se fije para cada tipo de edificación en función de la ocu-
pación de suelo y de la altura de la edificación. 

Además de estas condiciones generales de la edi-
ficación, se cumplirán las condiciones particulares que 
para cada tipo de edificación o instalación figura en su 
artículo correspondiente.

e) Condiciones para la reforma, rehabilitación o am-
pliación de las edificaciones tradicionales existentes. 

Se permitirá la reforma, rehabilitación o ampliación 
de las edificaciones tradicionales implantadas en el me-
dio rural conforme a las siguientes condiciones:

- La parcela mínima será la parcela catastral exis-
tente cuando se aprobaron definitivamente las Normas 
Subsidiarias vigentes. 

- La edificación existente deberá poseer una antigüe-
dad mínima de 50 años, debiendo justificarse mediante 
certificado municipal referido al catastro correspondien-
te u otro documento acreditativo. 

- Se mantendrá la tipología y composición, los ma-
teriales y características constructivas, alturas y volúme-
nes de la edificación, y las características de las cubier-
tas, con las necesarias adecuaciones o adaptaciones a 
las necesidades del nuevo uso. 

- La ampliación de la superficie construida sólo 
será posible hasta ocupar el máximo del porcentaje 
establecido para cada uso o tipo de edificación con-
templado en estas Normas sobre la parcela catastral. 
Ello siempre que se cumplan los requisitos exigibles en 
función del uso pretendido y la categoría de suelo en la 
que se ubique. 

Art. 106. Fuera de ordenación. 
Las construcciones o edificaciones e instalaciones, 

así como los usos y actividades existentes al tiempo de 
la aprobación de esta Modificación que resultaren dis-
conformes con los mismos, quedarán en situación legal 
de fuera de ordenación.

A efectos de la situación legal de fuera de ordena-
ción se distinguen dos tipos de situaciones legales con 
distintos regímenes de aplicación:

a) Las de las instalaciones, construcciones y edifi-
caciones totalmente incompatibles con la nueva orde-
nación, y en las que, con carácter general, sólo podrán 
realizarse las obras de reparación y conservación que 
exija la estricta conservación de la habitabilidad o la 
utilización conforme al destino establecido. Salvo las 
autorizadas con carácter excepcional conforme a la re-
gla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales 
y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de 
expropiación.

Excepcionalmente podrán autorizarse obras parcia-
les y circunstanciales de consolidación, cuando no estu-
viera prevista la expropiación o demolición, según proce-
da, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que 
se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar 
lugar a incremento del valor de expropiación.

Se consideran totalmente incompatibles con la nue-
va ordenación las edificaciones, construcciones o insta-
laciones que se encuentren en alguna de las situaciones 
siguientes:

- Que ocupen suelos delimitados como sistemas ge-
nerales de cualquier tipo. 

- Que se encuentren dentro de una reserva de suelo 
para patrimonio público de suelo. 

- Que ocupen suelos de dominio público de cualquier 
clase. 

- Que vulneren, además, otras normativas sectoria-
les de carácter ambiental y patrimonio histórico. 

- Que por su emplazamiento produzcan efectos 
nocivos sobre el medio ambiente que perjudiquen a 
la población circundante, se localicen en lugares em-
blemáticos o que alteren negativamente paisajes so-
bresalientes o vistas de calidad sobre los núcleos de 
población. 

- Que sean susceptibles de padecer o intensificar 
riesgos naturales graves 

b) Las de las instalaciones, construcciones y edifica-
ciones parcialmente incompatibles, que incluye aquellos 
supuestos que, aún siendo disconformes con las deter-
minaciones de planeamiento, no se encuentran incluidos 
en ninguno de los supuestos del apartado anterior. 

En este caso, se permitirán:

- Obras de reparación, conservación, mejora o reforma. 
- Obras de adaptación para ubicación de activi-

dades.
 

CAPÍTULO 2

Normas particulares de regulación de usos y actividades

Art. 107. Edificación Agrícola.
1. Definición.
Edificaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas 

vinculadas necesariamente a una explotación agrícola o 
ganadera, que guarden relación con la naturaleza, exten-
sión y utilización de la finca. No incluye el uso de vivien-
da vinculada a fines agrarios.
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2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de im-

plantación, serán de obligado cumplimiento las siguien-
tes condiciones particulares:

Parcela mínima. A efectos de la posibilidad de edifi-
car, dependiendo del tipo de cultivo se establecen como 
superficies mínimas de parcela las siguientes:

Regadío: 0,25 Hectáreas.
Secano: 2,5 Hectáreas.

El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de 
menor superficie, podrá autorizar la edificación cuando 
quede garantizado su destino a explotación agrícola que 
guarde relación con la naturaleza y destino de la finca.

Se entenderá por «parcela histórica» aquella parcela 
rústica resultante de procesos de segregación de fincas 
matrices que en ningún caso sean constitutivos de par-
celación urbanística y que se hayan producido con ante-
rioridad a la Aprobación Definitiva de las Normas Subsi-
diarias vigentes.

Para la efectividad en la aplicación del concepto de 
«parcela histórica» deberá quedar acreditada dicha con-
dición por la concurrencia de alguno de los siguientes 
requisitos:

- Posesión de inscripción registral de propiedad o en 
su defecto escritura pública.

- Inclusión de la parcela en la documentación del ca-
tastro de rústica.

- Identificación en documentos cartográficos oficiales.
- Existencia de elementos físicos que limiten los lin-

deros de la parcela, de modo que pueda deducirse la 
condición de histórica.

Distancia mínima de la edificación a núcleos urba-
nos: 500 m. En el caso de que en una finca el cortijo 
o asiento tuviera una implantación histórica en un de-
terminado emplazamiento que no cumpliera la anterior 
condición, y que se quisiera renovar la edificación, el 
Ayuntamiento podrá autorizar la reimplantación de la 
edificación, siempre que no se aumente el volumen de la 
misma, cumpla las condiciones estéticas y paisajísticas 
y no contravenga la normativa de protección sectorial es-
pecifica que le sea de aplicación.

Distancia mínima de la edificación a carreteras y fe-
rrocarril: conforme a lo que disponga la legislación de 
carreteras y del sector ferroviario.

3. Usos.
Explotación agrícola vinculada a la finca sobre la que 

se asienta, podrá albergar:

- Almacén de productos agrícolas, pequeños silos 
o depósitos de productos agrícolas, cosechas y ma-
quinarias.

- Pequeñas cuadras o establos, zahurdas, porqueri-
zas y gallineros, para uso o consumo doméstico de la 
explotación.

- Casetas para el establecimiento de instalaciones 
como bombeo, riego, generadores, energía solar y trans-
formadores.

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: una o dos plantas.
Separacion a linderos:

Parcela de regadío: 5 m.
Parcela de secano: 50 m.

Ocupación: La edificación, o el conjunto de las mis-
mas, no ocupará en planta mas de 0,5 % de la superficie 
de la parcela de regadío y del 1% en las de secano.

Condiciones estéticas y paisajísticas:

- La cubierta será inclinada y de teja.
- Los paramentos exteriores, en general, se enfosca-

rán y encalarán, prohibiéndose revestimientos cerámicos 
tipo azulejo o ladrillo visto en grandes superficies, res-
tringiéndose su uso a simples recercados de huecos.

- En caso de que la edificación agrícola se organi-
ce alrededor de un patio, éste tendrá unas dimensiones 
proporcionadas a su altura y forma sensiblemente cua-
drangular.

5. Tramitación.
La edificación agrícola estará sujeta a licencia mu-

nicipal.
En cualquier caso se justificará debidamente el cum-

plimiento, tanto de las condiciones generales de implan-
tación como de las condiciones particulares que figuran 
en el presente artículo.

La regulación de estas actividades y explotaciones 
se sujetará a los Planes y Normas del Ministerio de Agri-
cultura y de la Junta de Andalucía y a su legislación es-
pecífica.

Art. 108. Edificación vinculada a grandes infraes-
tructuras.

1. Definición.
Construcciones e instalaciones vinculadas a la eje-

cución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2. Implantación.
Dada la especial vinculación de estas edificaciones 

a un emplazamiento determinado y concreto, no se es-
tablecen condiciones particulares de implantación. So-
lamente se cumplirán las condiciones generales, y en 
especial la normativa de protección y el PEPMFC de la 
provincia de Córdoba.

No obstante, el órgano competente estudiará espe-
cial y detalladamente los casos en que se pretenda im-
plantar este tipo de edificaciones en las proximidades de 
núcleos de población, zonas de interés paisajístico, cau-
ces fluviales, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, 
grandes masas forestales o edificaciones habitadas. 

3. Usos:

- Casetas de peones camineros, instalaciones para 
mantenimiento de carreteras, autopistas, autovías, túne-
les, etc.

- Instalaciones necesarias para la conservación del 
dominio público viario (centros de mantenimiento de ca-
rreteras).

- Puestos de socorro, áreas de descanso públicas y 
básculas de titularidad pública.

- Plantas asfálticas para ejecución o mantenimiento 
de carreteras.

- Estaciones y subestaciones de la red de energía 
eléctrica.

- Edificaciones vinculadas a embalses, construc-
ción y mantenimiento de presas, grandes construccio-
nes hidráulicas, depósitos reguladores y canalizacio-
nes de riego.

- Edificaciones vinculadas a oleoductos, gasoductos, 
depósitos de combustible y refinerías de petróleo.

- Estaciones de ferrocarril y edificaciones vinculadas 
a la red ferroviaria.

- Aeropuertos y helipuertos.
- Edificaciones vinculadas al sistema general de tele-

comunicaciones, radio y TV.
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4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: la que necesite la instalación. En caso de su-

perar las dos plantas o 7 m. de altura, deberá justificarse 
detalladamente en la solicitud de licencia tal necesidad.

Separación a linderos: en caso de que la legislación 
sectorial y específica de la infraestructura no lo determina-
ra, la edificación principal se situará a más de 25 metros 
de los linderos de los terrenos afectados a la instalación. 

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que 
la edificación debiera situarse necesariamente en empla-
zamientos de especial valor o significación paisajística o 
muy visibles, se estudiará cuidadosamente su definición 
arquitectónica, así como su grado de integración pai-
sajística en el medio. En este supuesto se estará a lo 
dispuesto en el artículo 105.a). de este Título. 

5. Tramitación:

a) Las obras públicas con excepcional o urgente inte-
rés público el procedimiento a seguir será el establecido 
en el artículo 170.2. LOUA.

b) La ejecución y mantenimiento de infraestructuras 
y servicios públicos a que se refiere el artículo 52.1.B.e. 
de la LOUA estarán sujetas a licencia municipal. 

Art. 109. Instalación Agropecuaria.
1. Definición.
Edificación o instalación destinada a la cría de todo 

tipo de ganado, ya sea en régimen extensivo o estabula-
ción, así como al almacenamiento de productos relacio-
nados con dicha actividad.

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de im-

plantación, serán de obligado cumplimiento las siguien-
tes condiciones particulares:

- Distancia mínima de la edificación a núcleos urba-
nos: 2.000 m. 

- Distancia mínima a otras edificaciones: 250 m. 
- Parcela mínima: 1 hectárea.

3. Usos:

- Granjas avícolas, piscícolas y cunículas. Instalacio-
nes destinadas a la apicultura. En definitiva, usos en los 
que la cría de ganado constituye la principal actividad 
de la finca. No incluye actividades de transformación de 
productos primarios.

- Establos de ganado, vaquerizas y cebaderos.
- Aserraderos y explotaciones forestales.

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: justificadamente, la que necesite la instalación. 
Ocupacion. Las edificaciones no ocuparán en planta 

más del 25% como máximo de la superficie de la parcela.
5. Tramitación.
La implantación de instalaciones agropecuarias, de-

finidas en el presente artículo, se tramitará de acuerdo 
con los artículos 42 y 43 de la LOUA. 

Art. 110. Vertedero.
1. Definición.
Instalaciones destinadas al vertido y tratamiento, en 

su caso, de escombros, residuos sólidos urbanos, resi-
duos tóxicos y peligrosos, escombros, enseres, etc.

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de im-

plantación, serán de obligado cumplimiento las siguien-
tes condiciones particulares:

- Distancia mínima de la instalación a núcleos urba-
nos: 2.000 m.

- Distancia mínima de la instalación a eje de carrete-
ras: 500 m.

- Distancia mínima a otras edificaciones: 1.000 m. 

En el caso de vertederos de tierras, escombros y res-
tos de obra, desguaces o «cementerios» de vehículos se 
podrán atenuar estas condiciones de implantación, siem-
pre que no tengan efectos nocivos sobre la imagen urba-
na y, viceversa, no sea visible desde el núcleo urbano, o 
cuando tengan como objetivo modificaciones concretas 
e intencionadas de la topografía o aprovechamiento de 
cavidades preexistentes (canteras, graveras...).

Se situarán en lugares poco visibles y en donde los 
vientos dominantes no puedan llevar olores, desechos 
volátiles o polvo a núcleos habitados, vías de circulación 
o edificaciones en el medio rural, exigiéndose por el ór-
gano competente un estudio detallado de este aspecto, 
así como de las repercusiones higiénicas, sanitarias, 
ecológicas, paisajísticas y agrobiológicas que pueda oca-
sionar su implantación.

Parcela mínima. No se establece.
Dentro del estricto cumplimiento de la normativa de 

protección y del PEPMFC, se asegurará la ausencia de 
impacto ambiental severo y, en especial, se garantizará 
la no afección de los recursos hidrológicos, hidrogeológi-
cos y vías pecuarias.

3. Usos:

- Vertederos RSU.
- Vertederos de escombros y restos de obras.
- Estercoleros.
- Vertederos de chatarras.
- Cementerios de coches.
- Balsas de alpechín.
- Plantas de tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos.
- Plantas de reciclado o compostaje de residuos.
- Plantas de transferencia.

4. Condiciones particulares de la instalación.
En caso de que la instalación cuente con una edifi-

cación para caseta, control, pequeña oficina, etc., cum-
plirá las siguientes condiciones:

Altura: una planta.
Separación a los linderos: 10 m.
Cerramiento de parcela: la parcela deberá estar cer-

cada en todo su perímetro con una valla que cumpla las 
determinaciones señaladas en las condiciones generales 
de edificación. Junto a ella y rodeando la parcela sin so-
lución de continuidad, se dispondrán pantallas protecto-
ras de arbolado en doble fila con árboles de hoja peren-
ne, estudiándose las especies más idóneas.

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de 
que la actividad debiera situarse necesariamente en 
emplazamientos de especial valor o significación pai-
sajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente 
su definición arquitectónica (en su caso), así como su 
grado de integración paisajística en el medio. En este 
supuesto se estará a lo dispuesto en el artículo 105.a) 
de este Título. 

Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las es-
tablecidas en la legislación sectorial de aplicación.

 
En caso de generar vertidos, éstos serán objeto de 

tratamiento para evitar la contaminación de las aguas 
superficiales o subterráneas. (Ver condiciones generales 
de la edificación).

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará 

de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA.
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Art. 111. Instalaciones extractivas.
1. Definición.
Instalación destinada a la explotación directa o indi-

recta de los recursos litológicos del subsuelo, pudiendo 
incluir un posterior proceso de transformación inicial de 
esta materia.

2. Implantación.
Dada la especial vinculación de estas instalaciones 

a un emplazamiento determinado y concreto, no se esta-
blecen condiciones particulares de implantación.

No obstante, el órgano competente estudiará espe-
cial y detalladamente los casos en que este tipo de ins-
talaciones pretendan implantarse en las proximidades de 
núcleos de población, zonas de interés paisajístico, cau-
ces fluviales, grandes masas forestales, edificaciones en 
el medio rural, etc., valorándose los perjuicios que oca-
sionaría en los casos señalados la puesta en servicio de 
la explotación, frente a los beneficios sociales que pu-
diera reportar. Cuando la instalación extractiva se refiere 
a materias poco valiosas o de extensa localización (gra-
veras, canteras de arcilla, etc.), el órgano competente 
podrá exigir a la misma las condiciones particulares de 
implantación establecidas para el tipo «industrias».

3. Usos:

- Minas a cielo abierto.
- Minas subterráneas.
- Canteras.
- Graveras.

4. Condiciones particulares de la instalación.
Además de cumplir la legislación específica sectorial 

que le sea de aplicación y la normativa de protección, 
en concreto el PEPMF.C., los vertederos de estas insta-
laciones se localizarán en suelos no protegidos, lugares 
que no afecten al paisaje, ni alteren el equilibrio natural, 
evitándose su desprendimiento por laderas de montaña 
o su acumulación en valles. 

Estas actividades no podrán ubicarse en lugares 
donde exista riesgo de afección a núcleos de población 
por emisiones a la atmósfera (polvo, ruidos, vibraciones, 
etc.) generadas por la actividad.

 En caso de que la instalación cuente con edifica-
ción, deberá cumplir:

Altura: la que necesite. En caso de superar las dos 
plantas o 7 m. de altura deberá justificarse detallada-
mente su necesidad en la tramitación de la autorización 
ante el órgano competente.

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de 
que la actividad debiera situarse necesariamente en 
emplazamientos de especial valor o significación pai-
sajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente 
su definición arquitectónica (en su caso), así como su 
grado de integración paisajística en el medio. En este 
supuesto se estará a lo dispuesto en el artículo 105.a) 
de este Título. 

Infraestructuras y dotaciones: no se establecen re-
querimientos específicos. No obstante, los caminos de 
acceso a la explotación no podrán ser asfaltados, de ma-
nera que cuando cese la explotación sigan manteniendo 
su carácter rural.

Cese de las explotaciones: una vez que estas ins-
talaciones hayan cesado en sus explotaciones, estarán 
obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo talu-
des y terraplenes y reponiendo la cubierta vegetal.

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará 

de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA.

El Proyecto de Actuación o Plan Especial corres-
pondiente deberá completar el apartado B «Descripción 
detallada de la actividad» con datos pormenorizados 
relativos al tipo y vida útil de la explotación, extensión 
superficial del recurso a explotar, objeto de la actividad, 
producción anual estimada, número de empleos directos 
e indirectos totales, número de empleos directos e indi-
rectos locales, enumeración de los puestos de trabajo y 
trayectos o itinerarios de tráfico generados por la activi-
dad, así como la intensidad de los mismos prevista. 

Art. 112. Instalaciones naturalísticas o recreativas.
1. Definición.
Instalaciones o conjuntos integrados destinados 

a posibilitar el esparcimiento al aire libre, a facilitar la 
observación, estudio y disfrute de la naturaleza o desti-
nadas a actividades recreativas en contacto con la natu-
raleza. 

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de 

implantación, cumplirán las siguientes condiciones par-
ticulares:

Distancia mínima de las edificaciones o de la insta-
lación a otras edificaciones: no integradas en el mismo 
complejo: 150 m.

Parcela mínima: 

- Adecuaciones naturalísticas: No se establece.
- Adecuaciones recreativas: No se establece.
- Parque rural: 20 ha.
- Instalación de ocio: No se establece.
- Complejos de ocio: 2 ha.

3. Usos:

a) Adecuaciones naturalísticas. Se refiere a obras 
y/o instalaciones menores, en general fácilmente des-
montables, destinadas a facilitar la observación, estudio 
y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y reco-
rridos peatonales, casetas de observación, etc.

b) Adecuaciones recreativas: Obras o instalaciones 
destinadas a facilitar las actividades recreativas en con-
tacto directo con la naturaleza. En general comportan la 
instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de ba-
sura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para 
aparcamientos, aseos, pequeños quioscos, etc. 

c) Parque rural: conjunto integrado de obras e insta-
laciones en el medio rural destinado a posibilitar el espar-
cimiento, recreo, conocimiento del medio y la realización 
de prácticas deportivas al aire libre. Puede contemplar la 
construcción de instalaciones permanentes complemen-
tarias, incluyendo equipamientos deportivos y servicios 
de restauración o alojamiento.

d) Instalación de ocio: instalaciones para actividades 
recreativas o deportivas al aire libre, que suelen requerir 
pequeñas superficies de terreno (< 2 ha) y que llevan 
aparejadas menos de tres edificaciones de servicio o 
restauración de escasa envergadura. No incluye servicio 
de alojamiento.

Integran este tipo de usos: acuaparks, campos de 
tiro, clubes hípicos, circuitos de carreras de vehículos, 
pistas de Karts, salas de conciertos, auditorios y teatros 
al aire libre, etc.

e) Complejos de ocio: instalaciones para actividades 
recreativas o deportivas que suelen requerir una impor-
tante superficie de terreno (> 2 ha), contienen más de 
tres edificaciones de servicio, comerciales o de restaura-
ción de cierta envergadura, y que pueden llevar apareja-
dos alojamientos. 
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Además de los usos mencionados en el apartado d) 
que superen los límites establecidos de superficie o nú-
mero de edificaciones, integran este grupo usos como 
parques de atracciones, parques temáticos, campos de 
golf, etc.

Cuando estas instalaciones lleven aparejados hote-
les, hostales o apartamentos turísticos, éstos deberán 
cumplir, además, las normas relativas al uso de estable-
cimientos turísticos. 

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: 

- Adecuaciones naturalísticas: 1 planta.
- Adecuaciones recreativas: 1 planta.
- Parque rural: 2 plantas.
- Instalación de ocio: 2 plantas.
- Complejos de ocio: 2 plantas.

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que 
la actividad debiera situarse necesariamente en empla-
zamientos de especial valor o significación paisajística o 
muy visibles, se estudiará cuidadosamente su definición 
arquitectónica, así como su grado de integración pai-
sajística en el medio. En este supuesto se estará a lo 
dispuesto en el artículo 105.a). de este Título.

Separacion a linderos: las edificaciones se separa-
rán un mínimo de 10 m de los linderos de la parcela.

Ocupacion: las edificaciones ocuparán en planta, 
como máximo, el siguiente porcentaje de la superficie 
de la parcela:

- Adecuaciones naturalísticas: 1%.
- Adecuaciones recreativas: 1%.
- Parque rural: 2%.
- Instalación de ocio: 5%.
- Complejos de ocio: 5%.

Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las 
establecidas en la legislación sectorial de aplicación. Se 
dotará a la instalación de plazas de aparcamiento, calcu-
lándose su número en base a la ocupación real máxima 
de la instalación.

5. Tramitación.
La implantación de los usos contemplados en el pre-

sente artículo se tramitará de acuerdo con los artículos 
42 y 43 de la LOUA, a excepción de las Adecuaciones 
naturalísticas que sólo requerirán, en su caso, licencia 
municipal, salvo que se trate de una obra promovida por 
el Ayuntamiento.

Art. 113. Establecimientos turísticos.
1. Definición.
Conjunto de bienes muebles e inmuebles que, forman-

do una unidad funcional autónoma, es ordenado por su titu-
lar para la adecuada prestación de algún servicio turístico. 
Dentro de este grupo se distinguen dos grandes clases o 
tipos: establecimientos para alojamiento turístico en el me-
dio rural y establecimientos específicos de restauración.

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de 

implantación, cumplirán las siguientes condiciones par-
ticulares:

Distancia mínima a núcleos urbanos: 500 m., ex-
cepto para el uso campamentos de turismo o campings, 
para el que no se establece. 

Distancia mínima de las edificaciones o de la insta-
lación a otras edificaciones no integradas en la misma 
actividad: 500 m.

Parcela mínima: 

- Establecimientos para alojamiento turístico en el 
medio rural: 3 hectáreas (30.000 m2), excepto para el 
uso de Establecimientos turísticos no colectivos de alo-
jamiento rural (apartado 3.1.d) del presente artículo), 
al que serán de aplicación las siguientes parcelas mí-
nimas: 

En zonas de cultivos de regadío: 3 ha.
En zonas de cultivos de secano: 3,5 ha.
En dehesas y terrenos forestales: 10 ha.

- Establecimientos específicos de restauración: 2 hectá-
reas (20.000 m2). 

3. Usos.
1. Establecimientos para alojamiento turístico en el 

medio rural: incluye los tipos de establecimientos defi-
nidos y regulados en la Ley 20/2002 del Turismo en el 
Medio Rural y Turismo Rural Activo, así como los Cam-
pamentos de Turismo. Los usos pertenecientes a esta 
clase se han agrupado del siguiente modo:

a) Campamentos de turismo o campings.
b) Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos 

rurales, complejos turísticos, villas turísticas y balnearios.
c) Otros establecimientos turísticos colectivos de 

alojamiento rural: albergue, aula de la naturaleza y gran-
ja escuela. 

d) Establecimientos turísticos no colectivos de alo-
jamiento rural: casa rural, agro-turismo, casa forestal, 
casa-molino, cortijo, hacienda, refugio, etc.

2. Establecimientos específicos de restauración: 
aquellos que, reuniendo los requisitos reglamentados, 
son destinados por su titular, mediante oferta al público, 
a proporcionar comidas y bebidas consumibles en sus 
propias dependencias.

Incluye cafeterías, restaurantes y bares que, por sus 
especiales características, se establezcan en la normati-
va sectorial.

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: la edificación tendrá un máximo de dos plantas.
Separación a linderos: Las edificaciones se separa-

rán un mínimo de 10 m. de los linderos de la parcela.
Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta el 

5% como máximo de la superficie de la parcela.
Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que 

la edificación debiera situarse necesariamente en empla-
zamientos de especial valor o significación paisajística o 
muy visibles, se estudiará cuidadosamente su definición 
arquitectónica, así como su grado de integración pai-
sajística en el medio. En este supuesto se estará a lo 
dispuesto en el artículo 105.a). de este Título. 

Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las es-
tablecidas en la legislación sectorial de aplicación.

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará 

de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA. No 
obstante, los usos comprendidos en el apartado 3.1.d. 
del presente artículo, que se refiere a los Establecimien-
tos para alojamiento turístico en el medio rural, deberán 
cumplir los siguientes requisitos con el fin de garantizar 
su carácter no residencial:

a) No son autorizables los usos turísticos residen-
ciales, por lo que el alojamiento deberá tener carácter 
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rotatorio. Esta condición deberá quedar expresamente 
recogida en el correspondiente proyecto de actuación o 
plan especial.

b) El proyecto de actuación o plan especial deberá 
adecuarse a la legislación turística, identificando el tipo 
de alojamiento de acuerdo con la clasificación de esta 
legislación y justificando el cumplimiento de las condicio-
nes impuestas por dicha legislación sectorial.

c) Deberá quedar asegurada la unidad de explota-
ción, de manera que se eviten futuros fraccionamientos 
del conjunto, segregando la parcela.

d) La prestación de garantía no cesará hasta alcan-
zar la concesión de licencia de actividad e inscripción de 
la actuación en el Registro de Actividades Turísticas. El 
incumplimiento de este requisito dará lugar a la pérdida 
de la garantía.

e) Previamente a la concesión de licencia deberá 
aportarse informe favorable de la Consejería competente 
en materia de turismo.

Art. 114. Edificación Pública.
1. Definición.
Edificación de titularidad o uso público, que confor-

me a sus características propias de usos haya de empla-
zarse en el medio rural.

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de im-

plantación, se valorarán como orientativas las siguientes 
distancias mínimas, teniendo no obstante en cuenta que 
el objetivo final en la implantación de la edificación sea 
la total integración en el medio rural y la inexistencia de 
tensiones urbanísticas.

- Distancia mínima de la edificación a los núcleos 
urbanos: 500 m.

- Distancia mínima a otras edificaciones: 100 m.
- Parcela mínima: No se establece.

3. Usos:

- Cuarteles, centros de instrucción, edificaciones e 
instalaciones militares.

- Conventos, monasterios, ermitas y edificaciones 
religiosas.

- Cárceles, centros penitenciarios y rehabilitación de 
menores, toxicómanos y alcohólicos.

- Centros docentes, de formación sindical, profesio-
nal, casa de ejercicios, noviciados y seminarios.

- Centros sanitarios y hospitalarios.
- Cementerios. 
- Equipamiento social. 

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: la edificación tendrá un máximo de 2 plantas 

(8 m). Excepcionalmente el órgano competente podrá 
autorizar 3 plantas en razón de las necesidades específi-
cas, valorando que no produzca impacto negativo.

Separación a linderos: la edificación se separará un 
mínimo de 20 m. de los linderos de la parcela.

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que 
la edificación debiera situarse necesariamente en empla-
zamientos de especial valor o significación paisajística o 
muy visibles, se estudiará cuidadosamente su definición 
arquitectónica, así como su grado de integración pai-
sajística en el medio. En este supuesto se estará a lo 
dispuesto en el artículo 105.a). de este Título. 

Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta el 
20% como máximo de la superficie de la parcela.

Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las 
establecidas por la legislación sectorial. No obstante, 

el tratamiento de las aguas residuales se realizará me-
diante depuradora o, en su defecto, fosa séptica, según 
los casos. Concretamente, toda actividad con capacidad 
para, o que pueda concentrar habitualmente 100 o más 
personas, deberá disponer de depuradora.

5. Tramitación
La implantación de estos usos se tramitará de acuer-

do con los artículos 42 y 43 de la LOUA, salvo la ejecu-
ción de dotaciones o equipamientos públicos previstos 
en el planeamiento, que estarán exentos incluso de li-
cencia cuando sean de iniciativa municipal, y a licencia 
cuando estén promovidos por otras administraciones.

Art. 115. Industria.
1. Definición.
Edificación o instalación destinada a la obtención, 

fabricación, manufacturación o elaboración de produc-
tos, que puede incluir instalaciones de envasado, alma-
cenamiento y distribución, y que por su naturaleza y/o 
dimensiones es incompatible y/o no tiene cabida en sue-
lo urbano.

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de im-

plantación, serán de obligado cumplimiento las siguien-
tes condiciones particulares:

- Distancia mínima de la edificación a los núcleos 
urbanos: 500 m.

- Distancia mínima a otras edificaciones: 100 m. 
- Parcela mínima: 10.000 m², salvo para la Gran indus-

tria y la Industria energética, que será de 30.000 m².

3. Usos:

a) Gran industria: industrias y almacenes de carácter 
aislado, que por su naturaleza o actividad necesitan de 
una gran superficie de implantación. Tendrán esta consi-
deración aquellas industrias con superficie en planta edi-
ficada superior a los 10.000 m² o aquellas que vinculen 
una superficie transformada superior 15.000 m². Podrán 
albergar una vivienda para guarda.

b) Industrias vinculadas al medio rural: aquellas activi-
dades de transformación de productos agrarios primarios 
(agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos...) en la que 
la materia prima se obtiene mayoritariamente en la explo-
tación en la que se inserta la actividad o, en su defecto, 
en terrenos de su entorno territorial próximo. Se trata, en 
definitiva, de actividades vinculadas al medio agrario en el 
que se emplazan. Incluye, entre otros, los siguientes usos: 
almazaras en ámbitos olivareros, industrias de transfor-
mación de productos hortofrutícolas en ámbitos con agri-
cultura de regadío, etc. Excluye naves para usos exclusiva-
mente comerciales, almacenamiento o de distribución.

c) Industria energética: aquella destinada a la pro-
ducción de energía eléctrica a partir de distintos recur-
sos y tecnologías. Incluye centrales térmicas convencio-
nales o de ciclo combinado (gas natural y combustible 
fósil), plantas de biomasa (orujo, ramón, rastrojos, puri-
nes, lodos de depuradora, etc.), plantas de cogeneración 
eléctrica, parques eólicos, plantas de energía solar.

Las incineradoras u hornos de gran tamaño donde 
se queman residuos no reciclables, y en las que el va-
por que genera la combustión se aprovecha y recalienta 
para alimentar una turbina que genera energía eléctrica 
están prohibidas en todo el término municipal.

d) Industrias o instalaciones cuyo emplazamiento en 
el medio rural se justifique específicamente por razones 
legales o técnicas (como, por ejemplo, industrias nocivas 
o peligrosas).
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e) Otras industrias: aquellas no incluidas en nin-
guno de los otros tipos y que no tienen cabida en el 
suelo urbano. Se entenderá que no hay suelo urbano 
vacante apto cuando el existente no esté a las distan-
cias requeridas por la legislación específica sectorial, 
respecto a las demás actividades urbanas, no exista 
suelo urbanizable desarrollado (planeamiento aprobado 
definitivamente) o cuando debido al tamaño y/o carac-
terísticas de la instalación industrial ésta sea incom-
patible con el régimen urbanístico establecido para 
los suelos urbanos.

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: la que necesite la industria. En caso de su-

perar las dos plantas o 7 m de altura deberá justificarse 
detalladamente su necesidad en la tramitación de la au-
torización ante el órgano competente. 

Separacion a linderos: la edificación se situará a 
más de 2 veces la altura de la edificación de los linderos 
de la parcela, con un mínimo de 12,00 metros.

Ocupacion: La edificación no superará en planta el 
30% de la superficie de la parcela, permitiéndose el 40% 
de ocupación para la Gran Industria.

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que 
la actividad debiera situarse necesariamente en empla-
zamientos de especial valor o significación paisajística o 
muy visibles, se estudiará cuidadosamente su definición 
arquitectónica, así como su grado de integración pai-
sajística en el medio. En este supuesto se estará a lo 
dispuesto en el artículo 105.a). de este Título. 

Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las 
establecidas en la legislación sectorial de aplicación. 
Aquellas actividades potencialmente contaminadoras de 
las aguas subterráneas o superficiales deberán someter 
las aguas residuales que generen a un tratamiento de-
purador adecuado previamente a su vertido a cualquier 
cauce público.

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará 

de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA.
El Proyecto de Actuación o Plan Especial correspon-

diente deberá especificar o justificar, en su caso, a cual 
de los usos regulados en el presente artículo pertenece 
la actividad y completar el apartado B «Descripción deta-
llada de la actividad» con información referente al tipo de 
actividad, materias primas utilizadas, procedencia de la 
materia prima, productos, procesos de producción, volu-
men de producción, tráfico inducido e itinerarios previs-
tos, número de empleos directos e indirectos, mercado 
que se pretende cubrir y residuos o emisiones generados 
por la actividad. 

Art. 116. Vivienda vinculada a fines agrarios.
1. Definición.
Se entiende como tal a la edificación de carácter re-

sidencial, de uso permanente, temporal o estacionario, 
pero ineludiblemente vinculada a un destino relaciona-
do con fines agrícolas, forestales o ganaderos. Se trata, 
pues, de una vivienda directa e ineludiblemente vincula-
da a la explotación agropecuaria. 

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de im-

plantación, serán de obligado cumplimiento las siguien-
tes condiciones particulares:

- Distancia mínima de la edificación a núcleos urba-
nos: 1.000 m.

- Distancia mínima a otras edificaciones: 200 m. No 
obstante, podrá situarse a menos de 200 m. de otra úni-

ca vivienda, siendo en este caso la distancia mínima de 
ambas a otras edificaciones 300 m. 

- Parcela mínima: 

Cultivos de regadío: 3 ha.
Cultivos de secano: 3,5 ha.
Dehesas y terrenos forestales: 10 ha.

- Afectación real con inscripción registral de la su-
perficie de la parcela a la construcción.

3. Usos:

- Vivienda agraria.

4. Condiciones particulares de la edificación.
Altura: una o dos plantas (7,00 m.).
Ocupación: la superficie máxima edificada será de 

150 m2. 
Separación a linderos: 10 m.
Composición: la composición del edificio deberá ade-

cuarse en lo posible a la de las construcciones tradicio-
nales rurales de la zona donde se enclave, prohibiéndose 
por tanto esquemas compositivos tipo «chalet» propios 
de zonas urbanas. 

Materiales: se emplearán materiales adecuados al 
entorno. Todas las fachadas y cerramientos, que no sean 
de piedra natural, se revocarán y se encalarán o pintarán 
de blanco. 

Cubiertas: las cubiertas serán generalmente inclina-
das y de teja cerámica. 

Cerramiento de parcela: es lo más deseable, para 
una mayor integración de la edificación en el entorno, 
evitar el cerramiento de la parcela; caso de realizarse, 
se ajustará estrictamente a lo señalado en las Normas 
Generales de este título. 

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones requiere de 

Proyecto de Actuación, por lo que se tramitará de acuer-
do con los artículos 42 y 43 de la LOUA.

Para su autorización el promotor deberá presentar 
en el Ayuntamiento correspondiente, además de la do-
cumentación que se indica en las Normas Generales, 
la documentación registral, catastral, tributaria, agraria, 
etc. necesaria para acreditar la naturaleza jurídica de 
los terrenos, la actividad agraria que se desarrolla sobre 
ellos, la vinculación de la vivienda a la actividad y la justi-
ficación de su necesidad. 

Art. 117. Infraestructuras territoriales.
1. Definición.
Se consideran como tales las infraestructuras públi-

cas o privadas que deban ejecutarse en el medio rural y 
que sean de interés público o deban servir a una instala-
ción o construcción de interés público. 

2. Condiciones de implantación.
Dada la singularidad espacial de los usos de infraes-

tructuras, no se establecen condiciones específicas de 
implantación.

3. Usos.
Se clasifican las infraestructuras en los siguientes 

grupos y tipos: 

- De superficie:

Carreteras.
Vías férreas.
Canales.

- Aéreas:

Líneas de alta tensión.
Líneas telefónicas.
Instalaciones de la red de telecomunicaciones.
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- Subterráneas:

Redes de agua.
Emisarios.
Gasoductos y oleoductos.
Otras conducciones.

De superficie.
Los proyectos correspondientes a estas infraestruc-

turas procurarán su perfecta integración en el entorno. 
Evitarán en lo posible grandes movimientos de tierra, 
optando, en la medida de lo posible, por otros recursos 
técnicos como túneles o viaductos, sobre todo cuando 
se trate de terrenos de elevados valores ambientales o 
productivos. Los taludes de los desmontes o terraplenes 
que resulten imprescindibles se tratarán mediante la 
plantación de especies fijadoras. 

Durante la ejecución de las obras se evitará la des-
trucción de la capa vegetal en las zonas adyacentes, re-
poniendo aquellas franjas que por razones constructivas 
(almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de la 
maquinaria, préstamos, etc.) hayan resultado dañadas o 
deterioradas. 

En aquellos tramos que por alteración de su trazado 
quedaran sin uso se levantará el firme y se repondrá su 
capa vegetal. 

Subterráneas.
Todas las infraestructuras harán reposición del te-

rreno vegetal en las zonas afectadas y contarán con la 
debida señalización. 

4. Condiciones particulares de la construcción y/o 
edificación.

Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que 
la actividad debiera situarse o discurrir necesariamente 
por zonas o lugares de especial valor o significación pai-
sajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica (en su caso), así como su grado 
de integración paisajística en el medio. En este supuesto 
se estará a lo dispuesto en el artículo 105.a). de este 
Título. 

5. Tramitación.
Esta clase de actividades requieren para su implan-

tación en suelo no urbanizable: 

a) Para la implantación de infraestructuras y servicios 
cuya legislación sectorial establezca un procedimiento 
especial de armonización o compatibilización con la or-
denación urbanística (legislaciones de carreteras, ferro-
carriles, obras hidráulicas y aeropuertos) se estará a lo 
previsto en la correspondiente legislación sectorial. Para 
las obras públicas con excepcional o urgente interés pú-
blico el procedimiento a seguir será el establecido en el 
artículo 170.2. LOUA.

b) La ejecución y mantenimiento de infraestructuras 
y servicios públicos a que se refiere el artículo 52.1.B.e) 
estarán sujetos a licencia municipal.

c) La ejecución de nuevas infraestructuras no previs-
tas en Planes de Ordenación del Territorio, el Plan General 
de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, y 
las infraestructuras privadas al servicio de más de una ex-
plotación, que no se encuentran en el supuesto expresado 
en los párrafos anteriores (gasoductos, oleoductos, líneas 
de alta tensión, estaciones base de telecomunicaciones, 
etc.), se consideran Actuaciones de Interés Público y, por 
tanto, requerirán Proyecto de Actuación o Plan Especial, 
según concurran o no las condiciones que establece el ar-
tículo 42.4. LOUA. Su tramitación se realizará de acuerdo 
con los artículos 42 y 43 de la LOUA.

 CAPÍTULO 3

Condiciones particulares para los suelos no 
urbanizables de especial protección 

por legislación específica

Sección 1.ª Suelo no urbanizable de especial protección. 
Parque Periurbano Fuente Agria

 
Art. 118. Definición y normas generales. (E).
1. Se incluyen dentro de esta clase de suelo 79,69 

has que integran el Parque Periurbano de Fuente Agria, 
el cual forma parte de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, (declarado en virtud de la Ley 
2/1989 por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen me-
didas adicionales para su protección). Este tipo de suelo 
aparece grafiado en el Plano 1. de Ordenación Completa 
titulado «Clasificación, Zonificación y Sistemas Genera-
les en SNU» a escala 1:20.000 y en los planos 1.2. y 
1.4. de la colección de planos del Ordenación Completa 
a escala 1:10.000.

2. Se trata de un espacio que aúna valores natura-
les y posibilidades de adecuación para uso recreativo 
por parte de la cercana población de Villafranca, a ins-
tancias de la cual se declara mediante Orden de 11 de 
enero de 2000.

3. El uso y disfrute del Parque Periurbano se hará 
conforme a lo establecido en la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres; en la ya mencionada Ley 
2/1989, del Inventario; en la propia Orden de Declara-
ción y en la normativa que sobre Uso y Gestión del Par-
que se dicte, siempre de forma que sea compatible con 
su régimen de protección y función recreativa.

Art. 119. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

Dentro del Parque Periurbano sólo se permiten los 
usos o actividades que, de acuerdo a la normativa secto-
rial vigente mencionada en el punto 3 del artículo prece-
dente, autorice la Consejería de Medio Ambiente.

Dentro del Parque Periurbano sólo tendrán la con-
sideración de construcciones o edificaciones de inte-
rés público las destinadas a la gestión del Parque y al 
desarrollo del uso público en el mismo. Cumpliendo esta 
premisa y tras consultar a la Consejería de Medio Am-
biente al respecto, el régimen de usos sería el siguiente:

a) Permitidos:

- Ninguno

b) Autorizables:

- Edificación agrícola.
- Edificación pública (sólo la vinculada a la gestión 

del Parque y desarrollo del uso público del mismo).
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán 

autorizables los usos de «adecuaciones naturalísticas» 
(art.112.3.a), y «adecuaciones recreativas» (art..112.3.b).

- Infraestructuras. Sólo las subterráneas.

c) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas: el resto.
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- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública: el resto.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales: el resto.

 Sección 2.ª Suelo no urbanizable de especial 
proteccion. Vías pecuarias

Art. 120. Definición y normas generales (E).
1. Se incluyen en este tipo de suelo las Vías Pe-

cuarias tal y como establece el art. 39.1 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

 2. En esta clase de suelo sólo están permitidos, 
aparte del uso tradicional para tránsito ganadero, aque-
llos otros que persigan el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de especies faunísticas y florísti-
cas, la movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y 
diversificación del paisaje rural, además del uso público 
y actividades compatibles y complementarias.

3. Le son de aplicación las determinaciones previs-
tas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 
y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la CC.AA. 
de Andalucía.

4. Dado que la red de vías pecuarias de Villafran-
ca no se encuentra deslindada, en los planos de or-
denación se representa el trazado de aquellas a título 
orientativo. Las vías pecuarias existentes en el térmi-
no municipal, su anchura legal y longitud aproximada 
son las siguientes.

Núm. denominación
 Anchura Longitud 

  legal (m) (Km)

1 Cordel de Alcolea 37,61 6
2 Cordel de Córdoba a Villanueva 37,61 2
3 Cordel de El Carpio a Montilla 37,61 3
4 Vereda de Montilla 20,89 6
5 Vereda de la Higueruela 20,89 6
6 Vereda de Córdoba 20,89 4,5
7 Vereda de Bujalance 20,89 1
8  Colada de la Ventilla 12 5,5
   Superficie (m2)

9 Descansadero-abrevadero del Cerro de las Liebres 15.000
10  Descansadero de las Piedras de La Ventilla 20.000

Art. 121. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

Dentro del los terrenos pertenecientes a la red de 
vías pecuarias se prohíbe cualquier uso edificatorio. En 
caso de desafectación de cualquier tramo de vías pecua-
rias, el régimen normativo aplicable será el del tipo de 
suelo por el que discurra. El régimen de usos es, pues, 
el siguiente:

a) Permitidos:

- Ninguno, salvo los contemplados en el punto 2 del 
artículo precedente.

b) Autorizables:

- Infraestructuras territoriales.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán 

autorizables los usos de «adecuaciones naturalísticas» 
(art.112.3.a) y «adecuaciones recreativas» (art. 112.3.b).

c) Prohibidos:

- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.

Sección 3.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
de cauces, riberas y márgenes

Art. 122. Definición y normas generales (E).
1. Quedan incluidas en este tipo de suelo y en rela-

ción al Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y a sus 
Reglamentos de desarrollo, las aguas superficiales que 
forman parte del dominio público hidráulico y sus márge-
nes, afectadas por una serie de condicionantes y limita-
ciones para su protección que se refieren fundamental-
mente a las siguientes zonas: 

- Una zona de servidumbre de cinco metros de an-
chura, de dominio a uso público. Salvo autorizaciones ex-
cepcionales expresas por parte del órgano competente, 
en esta franja de terrenos la Ley prohíbe cualquier uso 
constructivo.

- Una zona de policía de 100 metros de anchura en 
la que se condiciona el uso del suelo y las actividades 
que se pueden desarrollar sobre él.

2. Para todos los arroyos que discurren por el térmi-
no municipal se establece, a efectos urbanísticos, una 
banda de 10 m de anchura a cada lado del cauce (medi-
dos a partir del límite del dominio público hidráulico), en 
la que es de aplicación el régimen particular definido en 
el siguiente artículo.

3. Respecto al Río Guadalquivir, se establece, a efec-
tos urbanísticos, una banda de 25 m de anchura a cada 
lado del cauce (medidos a partir del límite del dominio 
público hidráulico), en la que es de aplicación el régimen 
particular definido en el siguiente artículo. La protección 
cautelar que se persigue con la regulación de usos en 
este ámbito obedece a las siguientes cuestiones:

a) El río Guadalquivir constituye una arteria ambiental y 
corredor ecológico destacado, así como un elemento decisi-
vo en la conformación territorial del municipio de Villafranca. 

b) El grado de desarrollo, continuidad y notable am-
plitud en algunos lugares del bosque de galería a lo largo 
del río Guadalquivir lo hacen merecedor de una protec-
ción urbanística que garantice su preservación e inclu-
so la rehabilitación en algunos puntos de clara vocación 
ecológico-forestal. 

c) Además, constituye un elemento paisajístico de 
primer orden, destacando su papel como línea visual 
de gran fuerza por su continuidad e intensidad de trazo, 
gracias a la proyección vertical del bosque de galería que 
puebla sus márgenes.

d) Dentro de la unidad ambiental del río Guadalquivir 
y de este tipo de suelo no urbanizable se incluye el espa-
cio denominado ZC-8 «Isletas de Villafranca», una de las 
denominadas «Zonas a Conservar» (ZC) que se enume-
ran en el inventario de tramos de interés ambiental del 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (art. 55 
«Protección de cuencas o tramos de cuencas. Riberas»). 
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Por eso se ha considerado oportuno que la normativa ur-
banística municipal se convierta en garante de su preservación 
fundamentalmente en base a dos objetivos concurrentes:

- Por un lado, la protección de los valores paisajísti-
cos intrínsecos y visuales de este elemento singular.

- Por otro, la preservación y mejora de la vegetación 
de sus márgenes y de los procesos ecológicos esencia-
les que se producen en este ámbito.

4. Complementariamente a estos suelos le es de 
aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, así como el Reglamento aprobado por R.D. de 
11 de abril de 1986- modificado parcialmente por el R.D. 
30 de octubre de 1992 del Dominio Público Hidráulico y 
por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo. 

Art. 123. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

Conforme a la regulación de los tipos de edificaciones u 
obras definidos en el Capítulo II de este Título, se permiten 
en este tipo de suelo la implantación (conforme a sus condi-
ciones especificas y aquellas derivadas del PEPMF.C) de las 
siguientes edificaciones o instalaciones y/o usos asociados.

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: 
exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico. 

- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán au-
torizables los usos de «adecuaciones naturalísticas» (art. 
112.3.a), «adecuaciones recreativas» (art. 112.3.b) y «Par-
que rural» (art. 112.3.c), siempre que no afecten negativa-
mente a elementos o masas de vegetación natural, no intro-
duzcan elementos que alteren significativamente el paisaje 
rural ni alteren la topografía originaria del terreno. Las edi-
ficaciones de servicio de restauración o alojamiento asocia-
das al Parque Rural habrán de situarse, en su caso, fuera 
de la zona de protección definida en el artículo anterior. 

- Infraestructuras territoriales. En el caso de las in-
fraestructuras aéreas y de superficie sólo se permite el 
cruce de cauces, no trazados paralelos a los mismos.

c) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: el 
resto.

- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales: el resto.
 

Sección 4.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
histórico-cultural

Art. 124. Definición y normas generales (E).
1. Se califican como tal los lugares o elementos de 

alto valor científico o cultural, por ser yacimientos ar-
queológicos, geológicos o paleontológicos de especial 
relevancia, monumentos, conjuntos o elementos ins-

critos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz con inscripción específica, declarados como 
Bienes de Interés Cultural o en proceso de incoación 
de expediente. Aparecen grafiados en los planos de or-
denación asociados al siguiente icono: 

I I I I I
2. El objeto que se persigue desde el planeamiento 

es establecer, independientemente o en defecto de las 
limitaciones o servidumbres y medidas encaminadas a 
la protección de dicho patrimonio contenidas en la le-
gislación sectorial correspondiente, una identificación y 
protección urbanística de aquellos elementos de mayor 
interés o proyección a escala municipal. 

3. Conforme a lo establecido en la normativa secto-
rial, tanto la transformación del bien como de su entorno 
estará sujeta a la autorización del órgano competente en 
materia de Patrimonio Histórico. 

4. Dentro de esta clase de suelo se incluye el entor-
no de un bien que se relaciona a continuación y sobre 
el que se ha establecido, en defecto de delimitación 
de un entorno de protección específico, un perímetro 
cautelar de 100 m de radio, contados desde el ele-
mento objeto de protección. Este ámbito de protección 
cautelar urbanística del bien cesará, en su caso, en el 
momento en que el órgano competente en materia de 
patrimonio histórico apruebe la delimitación del entor-
no del bien que se pretende proteger, que pasará a ser 
el ámbito de aplicación de la presente norma. 

El único elemento que cumple actualmente los re-
quisitos para incluirse en esta clase de suelo es el deno-
minado la Torre Junca, Bien inscrito en el Registro Gene-
ral de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico 
Español con la categoría de Monumento.

5. Le es de aplicación la legislación específica vigen-
te, en la actualidad Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Es-
pañol, Decreto 32/1993 sobre el Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas y Decreto 19/1995 sobre el Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía y demás legislación complementaria. 

Art. 125. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

No podrá realizarse obra alguna dentro del períme-
tro de protección cautelar establecido en el artículo ante-
rior, salvo infraestructuras subterráneas.  

Sección 5.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
de infraestructuras territoriales

Art. 126. Definición y normas generales (E).
Integra las infraestructuras de comunicaciones, trans-

porte energético o equipamientos técnicos que, por razón 
de la preservación de su funcionalidad, tienen estableci-
das por la normativa sectorial a que están sometidas limi-
taciones o régimen de autorizaciones de usos edificatorios 
en sus correspondientes zonas de protección o afección. 
Entre las más importantes cabe mencionar la red de ca-
rreteras, la red de ferrocarriles, el gasoducto, el oleoducto 
o la red eléctrica de alta tensión. En estos casos se estará 
a lo dispuesto en las respectivas normativas sectoriales. 

Art. 127. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

El régimen de usos en los terrenos aledaños a estas 
infraestructuras será el derivado del régimen establecido 
por la respectiva normativa sectorial. 
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CAPÍTULO 4

Condiciones particulares para los suelos no 
urbanizables de especial protección por la planificación 

urbanística

Sección 1.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
ecológico-paisajística: La Sierra 

Art. 128. Definición y normas generales (E).
1. Identifica los terrenos serranos de carácter fores-

tal pertenecientes a las estribaciones de Sierra Morena, 
que forman una especie de orla en la zona norte del mu-
nicipio. 

2. El ámbito delimitado aparece grafiado en el Plano 
1. de Ordenación Completa titulado «Clasificación, Zonifi-
cación y Sistemas Generales en SNU» a escala 1:20.000 y 
en los planos 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. y 1.5. de la colección de 
planos del Ordenación Completa a escala 1:10.000, y se 
corresponde a la Unidad Ambiental UA-1 «La Sierra» deli-
mitada en el Estudio de Impacto Ambiental, a excepción de 
la superficie perteneciente al Parque Periurbano de Fuen-
te Agria, que ha sido excluida de la presente categoría de 
suelo por tratarse de un Espacio Natural Protegido por le-
gislación sectorial de espacios naturales protegidos, y, por 
ende, estar sujeta a un régimen de usos específico.

3. La principal función de los terrenos delimitados 
es la ecológica (soporte de biocenosis naturales, protec-
ción del suelo frente a la erosión, mantenimiento de la 
biodiversidad, refugio de la vida silvestre, absorción de 
CO2, contenedor de hábitats naturales y seminaturales, 
etc, etc.). Pero aparte de la dimensión ecológica, este 
espacio presenta un interés sobresaliente desde otra di-
mensión de valor: la paisajística. De ahí que la denomi-
nación de esta clase de suelo hayan primado estas dos 
funciones y valores.

4. Se trata, pues, de terrenos muy vulnerables des-
de el punto de vista ambiental y, por ende, de escasa 
capacidad de acogida de usos urbanos, en lo cual influye 
decisivamente el régimen acusado a abrupto de las pen-
dientes. Por ello, el objetivo de las Normas Subsidiarias 
en esta clase de suelo es la preservación del carácter 
forestal de los terrenos y, por ende, de los importantes 
valores ecológicos y paisajísticos que alberga.

 
Art. 129. Régimen particular de edificaciones e ins-

talaciones (E).
La regulación de los tipos de obras y edificaciones 

en esta clase de suelo tienen como criterio rector la 
preservación de la identidad natural y de la virginidad 
urbanística de este espacio, permitiendo sólo aquellos 
usos necesarios para el desarrollo sostenible o defensa 
de sus recursos.

Conforme a las condiciones de regulación de los ti-
pos de edificaciones u obras definidos en el Capítulo II 
de este Título, se permite en este tipo de suelo la implan-
tación (conforme a sus condiciones especificas) de las 
siguientes edificaciones o instalaciones:

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables: 

- Instalación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: serán 

autorizables los usos de «adecuaciones naturalísticas» 

(art. 112.3.a), «adecuaciones recreativas» (art. 112.3.b) 
y «Parque rural» (art. 112.3.c), siempre que no afecten 
negativamente a elementos o masas de vegetación na-
tural, no introduzcan elementos que alteren significativa-
mente el paisaje rural ni alteren la topografía originaria 
del terreno. 

- Establecimientos turísticos: serán autorizables los 
usos de «campamentos de turismo o campings» (art. 
113.3.1.a), «otros establecimientos turísticos colectivos 
de alojamiento rural» (art. 113.3.1.c) y los «estableci-
mientos turísticos no colectivos de alojamiento rural» 
(art. 115.3.1.d), estos últimos cuando se realicen en edi-
ficación legal preexistente.

- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

d) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos: el resto.
- Edificación pública.
- Industria.

 Sección 2.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
ecológico-paisajística. Valles serranos

Art. 130. Definición y normas generales (E).
1. Constituyen esta clase de suelo dos pequeños va-

lles situados al noroeste del municipio, dentro de Sierra 
Morena, y que aún formando parte de ésta, a escala mu-
nicipal, tienen entidad superficial y singularidad suficien-
tes para ser individualizados como unidad ambiental y 
como clase de SNU. Este tipo de suelo aparece grafiado 
en Plano 1. de Ordenación Completa titulado «Clasifica-
ción, Zonificación y Sistemas Generales en SNU.» a es-
cala 1:20.000 y en los planos 1.1. y 1.3. de la colección 
de planos del Ordenación Completa a escala 1:10.000. 

2. La configuración espacial cerrada unido al entor-
no montañoso y natural que las rodea, les confiere una 
singularidad paisajística que es la que más ha primado 
en su calificación urbanística. La calidad paisajística no 
es intrínseca (el ámbito delimitado es la llanura cultivada 
o de pastizal), sino visual (cuencas visuales autoconteni-
das, calidad de las vistas interiores, configuración espa-
cial, escala). 

3. El objetivo de la modificación en esta clase de 
suelo es, a partir del reconocimiento de un espacio per-
teneciente a Sierra Morena pero alterado por la actividad 
agropecuaria, reconocer la vocación ganadera (ganade-
ría extensiva) de la zona, pero abriendo la posibilidad de 
implantación de otras actividades vinculadas al disfrute 
de actividades deportivas o de naturaleza al aire libre, en 
un entorno paisajístico de calidad, o científico-didáctico 
vinculadas con el conocimiento del medio, o actuaciones 
integradas de turismo rural activo. 

4. No obstante, para cumplir el objetivo expresado en el 
punto anterior es necesario distinguir a efectos de régimen 
de autorizaciones de actividades en suelo no urbanizable 
entre el valle situado al Norte de la línea férrea del tren de 
alta velocidad (el AVE) y el valle situado al Sur de la misma, 
ya que los primeros se encuentran más integrados en la sie-
rra propiamente dicha y presentan menor interferencia an-
trópica, por lo que conviene restringir, en mayor medida, los 
usos urbanísticos, para evitar un impacto ecológico impor-
tante. En el croquis de la derecha se representa esta clase 
de suelo con diferenciación cromática de los valles situados 
a uno y otro lado de la línea férrea del AVE. 
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Art. 131. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

Conforme a las condiciones de regulación de los tipos 
de edificaciones u obras definidos en el Capítulo II de este 
Título y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas 
en el artículo precedente, se permite en este tipo de suelo 
la implantación (conforme a sus condiciones especificas) 
de las siguientes edificaciones o instalaciones:

1. Zona situada al Norte de la línea del tren de alta 
velocidad (AVE):

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables:

- Instalación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: serán au-

torizables los usos de «adecuaciones naturalísticas» (art. 
112.3.a), y «adecuaciones recreativas» (art. 112.3.b).

- Establecimientos turísticos: serán autorizables los 
usos de «campamentos de turismo o campings» (art. 
113.3.1a) y «otros establecimientos turísticos colectivos 
de alojamiento rural» (art. 113.3.1.c). El resto de usos 
sólo serán autorizables cuando se realicen en edificación 
legal preexistente.

- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

c) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos (el resto).
- Edificación pública.
- Industria.

2. Zona situada al Sur de la línea del tren de alta 
velocidad (AVE):

a) Permitidos:

- Edificación agrícola

b) Autorizables:

- Instalación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

c) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Industria.

 Sección 3.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
de valores agricolas. La Vega

Art. 132. Definición y normas generales (E).
1. Constituyen esta clase de suelo aquellos terrenos 

que presentan una calidad agrológica muy buena, es de-

cir, una elevada capacidad productiva y un mínimo riesgo 
de pérdida de dicha capacidad, motivo por el que apare-
cen clasificados como suelos de Clase II en el Mapa de 
Clases Agrológicas de la Provincia de Córdoba. 

2. Espacialmente se corresponden con los suelos 
aluviales de la vega del Guadalquivir, y dos cuñas que 
penetran hacia el Sur del municipio, en torno a los arro-
yos Guadatín y Valdecorcho. Este tipo de suelo aparece 
grafiado en el Plano 1. de Ordenación Completa titula-
do «Clasificación, Zonificación y Sistemas Generales en 
SNU» a escala 1:20.000 y en los planos 1.4., 1.5., 1.6., 
1.7., 1.8. y 1.9. de la colección de planos del Ordenación 
Completa a escala 1:10.000.

3. El objetivo de la modificación en esta clase de sue-
lo es la preservación de la identidad rural de los terrenos 
afectados mediante la conservación del recurso suelo, 
de carácter estratégico para el desarrollo rural, evitando 
la implantación de usos no relacionados directamente 
con la actividad agraria que se desarrolla sobre él. 

4. Dado que la cartografía de zonas inundables 
por crecidas o avenidas del Guadalquivir facilitada por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha 
realizado en régimen natural y, por tanto, muy proba-
blemente sobredimensiona las zonas inundables en 
cada período de retorno, no ha sido posible trasponer 
directamente la restrictiva normativa sectorial en ma-
teria de prevención riesgos de inundación a las presen-
tes normas urbanísticas. 

En defecto de una regulación urbanística específica 
(por zonas o tipo de suelo) para las zonas inundables, 
se requerirá que el Proyecto de Actuación o, en su caso, 
el Plan Especial de la actividad que pretenda implantar-
se en esta clase de suelo, incorpore en el apartado de 
«Cualesquiera otras determinaciones que completen la 
caracterización de la actividad y permitan una adecuada 
valoración de los requisitos exigidos» (art. 42.5.E) LOUA) 
un análisis del riesgo de inundación de la zona afectada 
así como incluir informe favorable del órgano competen-
te en materia de aguas (actualmente, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir) que verse o se manifieste 
expresamente sobre la viabilidad de la actividad en rela-
ción con el riesgo de inundación. 

Se considera fundamental que, una vez que se dis-
ponga de cartografía de riesgos de inundación en régi-
men real, se proceda a la modificación del planeamiento 
para la exacta transposición de las limitaciones de uso 
contempladas en la normativa sectorial vigente, que ha-
brán de recogerse, en su caso, en futuras innovaciones 
del planeamiento municipal. 

Art. 133. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones (E).

Conforme a las condiciones de regulación de los ti-
pos de edificaciones u obras definidos en el Capítulo II de 
este Título, con el condicionante expuesto en el artículo 
anterior apartado 4, se permite en este tipo de suelo la 
implantación (conforme a sus condiciones especificas) 
de las siguientes edificaciones o instalaciones:

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables: 

- Instalación agropecuaria.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: serán au-

torizables los usos de «adecuaciones naturalísticas» (art. 
112.3.a), y «adecuaciones recreativas» (art. 112.3.b).
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- Establecimientos turísticos: sólo serán autorizables 
los usos «otros establecimientos turísticos colectivos de 
alojamiento rural» (art. 113.3.1.c), los «establecimien-
tos turísticos no colectivos de alojamiento rural» (art. 
113.3.1.d) y los «establecimientos específicos de restau-
ración» (art. 113.2), pero siempre que se realicen sobre 
edificaciones legales preexistentes. 

- Industria vinculada al medio rural. Sólo la vinculada 
a la explotación agrícola de la Vega de Villafranca.

- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

c) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Vertedero.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos: el resto.
- Edificación pública.
- Industria. El resto.
 

Sección 4.ª Suelo no urbanizable de especial protección 
de recursos culturales

Art. 134. Definición y normas generales (E).
1. Dentro de este tipo se incluyen aquellos elementos 

naturales o construidos singulares, existentes en el me-
dio rural del término municipal, caracterizados por sus 
valores arquitectónicos, culturales, históricos, paisajísti-
cos, etnográficos, naturales, o de uso, y que, a pesar de 
no estar declarados como BIC o aparecer inscritos en el 
Registro Andaluz de Patrimonio Histórico, forman parte 
del conjunto patrimonial histórico, cultural y natural del 
municipio de Villafranca, estando además fuertemente 
arraigados entre la población local. 

2. Esta calificación atiende a la protección, conser-
vación y recuperación de este patrimonio, así como a 
difundir y fomentar el conocimiento del mismo, y ha es-
tablecer las condiciones, en su caso, de intervención en 
el mismo o en su entorno.

3. Las Normas identifican y localizan estos elemen-
tos tanto en los planos de ordenación completa como 
estructural, caracterizándolos mediante una serie de ico-
nos y conforme a la siguiente subcalificación en función 
de la tipología de los mismos:

Como patrimonio arqueológico: yacimientos ar-
queológicos incluidos en el Inventario de Yacimien-
tos Arqueológicos de la Provincia de Córdoba, que 
presentan un bajo grado de conservación:

- Pozo de los Mugrones.
- Los Torreones.
- Arroyo Guadatín.
- Arroyo del Pontejón.
- Cortijo de las Lumbreras.
- Cerro Gomero.
- Cerro de las Sepulturas.
- Camino del Barco.

De la lista anterior, facilitada por la Consejería de 
Cultura, sólo tres están georeferenciados y, por tanto, se 
han podido grafiar en los planos de ordenación.

También se ha considerado oportuno incluir en este 
grupo los restos de Ermita del Santo Calvario (en monte 
del Calvario).

Como patrimonio cultural (hidrológico): fuentes, 
pilares y veneros. Según el Estudio sobre las 
Fuentes de la Provincia de Córdoba promovido 

por la Diputación de Córdoba en el año 1999, dentro del 
término de Villafranca y fuera del núcleo urbano se en-
cuentran documentadas las siguientes:

- Fuente de Valdecorchos, en la carretera de acceso 
al núcleo urbano de Villafranca, en la margen occidental 
de la carretera antes de cruzar el puente sobre el río 
Guadalquivir.

- Fuente Agria, a 2 km al Norte de la población, en el 
Parque Periurbano del mismo nombre

- Fuente Pasadilla, en la finca El Calvario
- Fuente de los Remedios
- Fuente de la Higueruela. En 1507 se documenta la 

venta de una viña en el paraje de la fuente de la Higuera. 
Ramírez de Las Casas la cita en el siglo XIX: «no hay 
otra fuente que surta el vecindario (de El Carpio) que la 
llamada de la Higueruela, situada a un cuarto de legua 
escaso de la población, ya en término de Villafranca». 
Aunque deteriorada, aún se conserva esta alcubilla de la 
que sigue brotando el manantial.

- Fuente de Don Pedro. En 1507 se documenta un 
arrendamiento de tierras de trigo y cebada en término 
de Villafranca en el pago de la Fuente de Don Pedro (se 
desconoce emplazamiento).

- Fuente de las Liebres, localizada en la confluencia 
del arroyo del Espelucado con la vereda de Montilla. 

- Fuente del AVE, a los pies del talud de la línea del 
Tren de Alta Velocidad, y en el trayecto de la vereda de la 
Ventilla, se encuentra una fuente-abrevadero construida 
con motivo de las obras del AVE y que recoge aguas de 
un antiguo manantial existente en las proximidades.

- El Arca de la Fuente, localizada cerca del Cortijo de 
los Linares, y que consiste en una especie de alcubilla de 
forma cuadrangular y cubierta con una pequeña cúpula.

- Pozo abrevadero de la Carrascosa. Pozo excavado 
en roca localizado a unos 2,5 km. del núcleo urbano por 
la vereda de la Ventilla.

 
Como patrimonio arquitectónico y/o ingenieril:

 

- Ermita Virgen de los Remedios (en camino de Cór-
doba s/n).

- Puente de la Virgen de los Remedios, también co-
nocido como Puente Viejo o Puente de Hierro.

- Presa e instalaciones Central Hidroeléctrica.

Como patrimonio natural. Según el Inventario 
de Árboles y Arboledas Singulares de la Pro-
vincia de Córdoba promovido por la Diputa-
ción de Córdoba en el año 2001, dentro del 

término de Villafranca se encuentra documentado el 
siguiente árbol:

 
- Ciprés común (Cupressus sempervirens) localizado 

en el paseo que conduce a la Ermita de la Virgen de los 
Remedios, a unos 150-200 m de la Ermita. La singulari-
dad de este ciprés, seco desde hace 1995 aproximada-
mente, radica en una tradición popular vinculada a este 
árbol (ver Estudio de Impacto Ambiental)

Art. 135. Régimen particular de edificaciones e 
instalaciones (E).

1. Puesto que del análisis de las fichas de los yaci-
mientos inventariados en el T.M. de Villafranca se colige 
que todos ellos revisten escasa calidad o presentan un mal 
estado de conservación (cuando no han desaparecido), 
desde la presente norma se ha optado por señalar un pe-
rímetro cautelar de 100 m de radio medido desde el punto 
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de georeferenciación de los yacimientos, cuyo objetivo es 
servir de aviso en la ordenación urbanística acerca de la 
existencia del yacimiento y por tanto, que es necesario con-
tar previamente con informe favorable de la Consejería de 
Cultura para realizar cualquier tipo de obra, evitando así 
posibles ocupaciones imprudentes por usos urbanos.

2. Para el patrimonio cultural (fuentes, pozos, etc.) 
las únicas obras o actuaciones permitidas responderán 
al mantenimiento, conservación y puesta en valor del 
mismo. A estos efectos se define un perímetro cautelar 
de protección en torno al elemento de 25 metros de ra-
dio, que afecta a aquellas actuaciones que no estén di-
rectamente relacionadas con los objetivos expuestos. 

3. Para el patrimonio arquitectónico-ingenieril: en el 
caso del Puente de Hierro, sometido a protección global por 
el planeamiento vigente, sólo se permitirán obras de con-
solidación, y reforma que no supongan una modificación 
estructural básica ni afecte a las partes fundamentales de 
la construcción. Además, salvo que se trate de una actua-
ción vinculada a la mejora o puesta en valor del bien, no se 
permitirá edificar a menos de 25 m de radio medidos desde 
los extremos del puente. También serán autorizables dentro 
de dicha zona de protección infraestructuras subterráneas e 
instalaciones naturalísticas o recreativas blandas.

En cuanto a la presa e instalaciones de la Central 
Hidroeléctrica, sólo se establece como limitación que 
cualquier actuación que incida sobre dichas instalacio-
nes deberá tener como premisa el mantenimiento de los 
elementos singulares, representativos o definitorios de 
esta obra de ingeniería.

4. Para el patrimonio natural. La localización del ár-
bol singular protegido entre la carretera de Alcolea y el 
paseo de acceso a la ermita de la Virgen de los Reme-
dios hace innecesario delimitar un perímetro de protec-
ción, ya que estas bandas de terreno salvaguardan de la 
edificación el entorno inmediato del árbol. 

5. La ermita de los Remedios y los restos y entor-
no de la ermita del Calvario están sujetos a Protección 
Integral en las Normas de Protección del Patrimonio Edi-
ficatorio del PGOU (antiguas Normas Subsidiarias), por 
lo que les será de aplicación, además, lo dispuesto en el 
artículo 38 de las mismas.

CAPÍTULO 5

Condiciones particulares para los suelos no 
urbanizables de carácter natural o rural

Sección 1.ª Suelo no urbanizable de carácter rural. Olivar  

Art. 136. Definición y normas generales.
1. Se trata de terrenos agrícolas de moderada ca-

pacidad productiva dedicados mayoritariamente a cultivo 
de olivar, sobre un afloramiento de materiales sedimen-
tarios miocenos localizados al Norte del Guadalquivir, y 
recortados por la orla de Sierra Morena. 

2. La mancha de suelo clasificada se corresponde 
con la Unidad Ambiental UA-3 «Olivar Mioceno» definida 
en el Estudio de Impacto Ambiental de la presente Mo-
dificación. La superficie calificada con este tipo de suelo 
aparece grafiado en el Plano 1. de Ordenación Comple-
ta titulado «Clasificación, Zonificación y Sistemas Gene-
rales en SNU» a escala 1:20.000 y en los planos 1.3., 
1.4., 1.5. y 1.6. de la colección de planos del Ordenación 
Completa a escala 1:10.000.

La moderada capacidad productiva del suelo, la au-
sencia de valores ambientales intrínsecos de importan-
cia, su carácter limítrofe con el núcleo urbano y la re-
lativamente buena accesibilidad, le confieren mayor ca-
pacidad de acogida de edificaciones e instalaciones que 

hayan de ubicarse en el suelo no urbanizable respecto a 
otras zonas del territorio municipal.

Art. 137. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones.

Conforme a las condiciones de regulación de los ti-
pos de edificaciones u obras definidos en el Capítulo II 
de este Título se permite en este tipo de suelo la implan-
tación (conforme a sus condiciones específicas) de las 
siguientes edificaciones o instalaciones:

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero: son autorizables los usos «vertede-

ros de escombros y restos de obras», «vertederos de 
chatarras», «balsas de alpechín» y «plantas de trans-
ferencia».

- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria: son autorizables los usos «industrias 

vinculadas al medio rural» (art. 115.3.b)  y «otras indus-
trias» (art. 115.3.e).

- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

c) Prohibidos:

- Vertedero (el resto).
- Industria (el resto).

 Sección 2.ª Suelo no urbanizable de carácter rural. 
Zona de transición Olivar-Vega. 

Art. 138. Definición y normas generales.
1. Integran este tipo de suelo una cuña de terrenos de 

características híbridas entre las dos unidades ambientales 
entre las que se localiza: con el Olivar Mioceno situado al 
Norte comparte la naturaleza geológica, mientras que to-
pográfica y paisajísticamente se asimila a la Vega, que se 
encuentra localizada al Sur. Está constituida por suelos de 
buena capacidad productiva (Clase III), ligeramente inferior 
a los de la Vega, pero superior a los del Olivar Mioceno.

2. Su ámbito espacial coincide con el de la Unidad 
Ambiental UA-4 «Zona de Transición Olivar Mioceno-
Vega» definida en el Estudio de Impacto Ambiental de la 
presente modificación. La superficie calificada con este 
tipo de suelo aparece grafiado en el Plano 1. de Orde-
nación Completa titulado «Clasificación, Zonificación y 
Sistemas Generales en SNU» a escala 1:20.000 y en los 
planos 1.5. y 1.6. de la colección de planos del Ordena-
ción Completa a escala 1:10.000.

3. El objeto de la protección en esta clase de suelo 
es evitar la implantación de usos edificatorios dispersos 
que no estén directamente relacionados con la actividad 
agrícola que se desarrolla sobre ellos. El rigor en la re-
gulación de usos en esta zona es fundamental ya que 
por su proximidad al núcleo urbano, condiciones topo-
gráficas del terreno y buena accesibilidad, está muy ten-
sionada urbanísticamente. Una inadecuada implantación 
de usos urbanos dispersos podría dar al traste con los 
valores ambientales y productivos que posee y con la vo-
cación de esta zona para incorporarse al tejido urbano 
mediante crecimientos urbanos planificados.
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Art. 139. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones.

Conforme a las condiciones de regulación de los tipos 
de edificaciones u obras definidos en la Sección 2ª del Ca-
pítulo II de este título, y con la salvedad estipulada en el 
punto 2 del presente artículo, se permite en este tipo de 
suelo la implantación (conforme a sus condiciones especifi-
cas) de las siguientes edificaciones o instalaciones:

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables:

- Instalación agropecuaria: sólo granjas piscícolas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos. Todos excepto los «es-

tablecimientos turísticos no colectivos de alojamiento ru-
ral» (art. 113.3.1.d), que sólo serán autorizables cuando 
se realicen sobre edificaciones legales preexistentes.

- Edificación pública.
- Industria. Se permite la ampliación de las ya auto-

rizadas y la implantación del tipo «Otras industrias» (art. 
115.3.e), siempre que se trate de proyectos singulares 
y estratégicos para el municipio y, además, sean com-
patibles con los usos terciarios (turístico-recreativos) y 
urbano residenciales. 

- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

c) Prohibidos:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria (el resto).
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Industria (el resto).

Sección 3.ª Suelo no urbanizable de carácter rural: zona 
de transición Sierra-Río

Art. 140. Definición y normas generales.
1. Integran este tipo de suelo dos zonas situadas en 

el borde este y oeste del municipio, constituidas por te-
rrenos intersticiales entre la falda de la Sierra y el río 
Guadalquivir, en los dos lugares del término donde el Río 
se acerca más a la Sierra.

2. Su ámbito espacial coincide con el de la Unidad Am-
biental UA-5 «Zona de Transición Sierra - Río» definida en el 
Estudio de Impacto Ambiental de la presente modificación. 
La superficie calificada con este tipo de suelo aparece gra-
fiada en el Plano 1. de Ordenación Completa titulado «Cla-
sificación, Zonificación y Sistemas Generales en SNU» a 
escala 1:20.000 y en los planos 1.4. y 1.5. de la colección 
de planos del Ordenación Completa a escala 1:10.000.

3. Se trata, en general, de suelos de moderada - baja 
capacidad productiva, pero con un emplazamiento paisajís-
tico privilegiado entre la falda de la Sierra y el río Guadal-
quivir, lo que les otorga un entorno visual de calidad.

Art. 141. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones.

Conforme a las condiciones de regulación de los tipos 
de edificaciones u obras definidos en la Sección 2ª del 
Capítulo II de este título, se permite en este tipo de suelo 
la implantación (conforme a sus condiciones especificas) 
de las siguientes edificaciones o instalaciones:

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos. Todos excepto los «es-

tablecimientos turísticos no colectivos de alojamiento ru-
ral» (art. 113.3.1.d), que sólo serán autorizables cuando 
se realicen sobre edificaciones legales preexistentes. 

- Edificación pública.
- Industria: sólo el uso de «industrias vinculadas al 

medio rural» (art. 115.b).
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

c) Prohibidos:

- Vertedero.
- Industria: el resto. 

 Seccion 4.ª Suelo no urbanizable de carácter rural: 
«La Campiña»

Art. 142. Definición y normas generales.
1. Incluye terrenos típicos de Campiña Baja, caracteri-

zados por una buena capacidad productiva pero con mayor 
riesgo de erosión que los terrenos de vega con los que lin-
dan, por lo que se incluyen dentro de la Clase III del Mapa 
de Clases Agrológicas de la Provincia de Córdoba. No obs-
tante, las infraestructuras de riego existentes han aumen-
tado su potencial productivo y permiten diversificar la pro-
ducción, introduciendo cultivos hortícolas, circunstancia que 
diferencia estos suelos de la Campiña típica de secano. 

2. Espacialmente se corresponde con la Unidad Am-
biental UA-8 «La Campiña» del Estudio de Impacto Am-
biental de la presente modificación. La superficie calificada 
con este tipo de suelo aparece grafiada en el Plano 1. de 
Ordenación Completa titulado «Clasificación, Zonificación 
y Sistemas Generales en SNU» a escala 1:20.000 y en los 
planos 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. y 1.10 de la colección de 
planos del Ordenación Completa a escala 1:10.000.

3. La plasticidad inherente a los materiales cohesi-
vos que integran esta unidad puede generar condicio-
nantes de tipo geotécnico (variaciones de volumen y des-
lizamientos) que afecten a la edificación. 

Art. 143. Régimen particular de edificaciones e ins-
talaciones.

Conforme a las condiciones de regulación de los ti-
pos de edificaciones u obras definidos en el Capítulo II 
de este título se permite en este tipo de suelo la implan-
tación (conforme a sus condiciones especificas) de las 
siguientes edificaciones o instalaciones:

a) Permitidos:

- Edificación agrícola.

b) Autorizables:

- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras.

c) Prohibidos:

- Ninguno.
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CAPÍTULO 6

Condiciones particulares de los sistemas generales 
territoriales

Sección 1.ª Sistemas generales territoriales

Art. 144. Definición y normas generales (E).
1. Se definen como aquellos elementos, edificaciones o 

instalaciones, públicas o privadas situadas necesarios para 
articular la estructura orgánica, y modelo propuesto por el 
Plan para el territorio, y caracterizados por formar parte 
del conjunto de elementos en materia de comunicaciones, 
espacios libres, infraestructuras y servicios técnicos. 

2. Los suelos afectados por Sistemas Generales en 
SNU en el término de Villafranca aparecen grafiados 
en el Plano 1 de Ordenación Completa «Clasificación, 
Zonificación y Sistemas Generales en SNU» a escala 
1:20.000 y en los planos 1.4, 1.5 y 1.6 de la colección 
de planos de Ordenación Completa a escala 1:10.000, 
especificándose el tipo de Sistema General. Los Siste-
mas de Espacios Libres correspondientes a la Ermita 
de los Remedios y a la Ermita del Santo Calvario, pre-
vistos en el planeamiento vigente pero no ejecutados, 
se han grafiado siguiendo el criterio establecido por di-
cho planeamiento; es decir, con sendos círculos de 300 
m de diámetro con centro en sendas ermitas. 

Se identifican dos tipos de Sistemas Generales:

- Sistema técnico de infraestructura y servicios.

SG-TI
 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)

  

SG-TI

 
Emisario de Saneamiento a EDAR

SG-TI  Depósitos de agua

- Sistema de espacios libres y dotaciones comunitarias.

SG-EL

 
Entorno-Ermita de los Remedios

SG-EL Parque Periurbano de Fuente Agria

SG-EL Área Recreativa del embarcadero de la Fuente del Río

Art. 145.- Régimen particular (E).
1. Para el desarrollo de los Sistemas Generales de 

Espacios Libres de la Ermita de los Remedios y la Ermita 
del Santo Calvario será necesaria la formulación de un 
Plan Especial que ordene y adecue estos parajes para 
uso de recreo y esparcimiento, dotándolos de unos servi-
cios mínimos complementarios a este uso. 

2. Los usos permitidos en los sistemas de espacios 
libres son las actividades recreativas y de esparcimiento.

3. Para las Infraestructuras y Servicios, así como 
para el sistema viario y de comunicaciones interurbanas 
se estará a lo dispuesto en su propia normativa sectorial 
y, en particular, en cuanto a zonas de servidumbres y 
afección y régimen.

4. Queda prohibida, cualquier edificación o instala-
ción dentro de los terrenos incluidos en el perímetro de 
cualquier sistema hasta tanto no sea definitiva la defi-
nición del trazado de dichos sistemas de infraestructu-
ras por el órgano competente, se ejecute el proyecto de 
equipamiento o se apruebe, en su caso, el correspon-
diente Plan Especial. 

Febrero, 2006. Juan de Dios Sarazá Jimena. Geógra-
fo. Oficina de Urbanismo SAU. Diputación de Córdoba

Córdoba, 29 de octubre de 2007.- El Delegado, 
Francisco García Delgado.
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