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3. En todo caso, los hechos declarados probados por reso-
lución judicial Penal firme vinculan a la junta de Gobierno res-
pecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.

4. Impago de cuotas u otras cargas económicas. El 
procedimiento seguirá también los cauces establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, pero la Junta de Gobierno podrá 
acordar, simultáneamente con el acuerdo de iniciación del ex-
pediente la aprehensión de la Fianza del colegiado, que le será 
repuesta si éste abonase el descubierto producido. 

Artículo 72. Recursos.
Los acuerdos de sanción de la Junta de Gobierno son re-

curribles en alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 35.1 de la Ley 10/2003, de Colegios Profesio-
nales de Andalucía.

Artículo 73. Ejecución.
Las resoluciones que recaigan en los expedientes sancio-

nadores serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía adminis-
trativa, una vez recaída resolución del recurso de alzada si se 
interpusiere, o transcurrido el plazo para su interposición si 
ésta no se hubiera producido.

Artículo 74. Prescripción de las infracciones y las sanciones.
1. Las infracciones leves prescriben a los seis meses; las 

graves a los dos años; y las muy graves a los tres años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde que 

el hecho se hubiera cometido, y para el caso de infracciones 
o hechos continuados en el tiempo, desde que cesó dicha ac-
tividad y se hubiera cometido la última manifestación de la 
misma.

3. Cuando se estuviese siguiendo procedimiento Judicial 
o Administrativo sobre los mismos hechos, el plazo de pres-
cripción comenzará a contarse desde el día en que hubiera re-
caído Sentencia o Resolución Judicial o Administrativa firme.

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento sancionador, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el expediente estuviese 
paralizado durante más de tres meses por causa no imputable 
al presunto infractor.

Artículo 75. Prescripción de sanciones.
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves 

prescriben a los tres años; las impuestas por graves a los dos 
años; y las impuestas por infracciones leves, al año.

2. El plazo de prescripción de la sanción comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera fir-
meza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con notifica-
ción al interesado, del procedimiento de ejecución de la san-
ción, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

CAPÍTULO III

Artículo. 76. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 
1. Las responsabilidades disciplinarias se extinguirán:

a) Por muerte del colegiado o declaración de fallecido.
b) Por cumplimiento de la sanción.
c) Por prescripción de la falta.
d) Por prescripción de la sanción.

2. Si durante la tramitación del expediente sancionador 
se produjera la muerte o declaración de fallecimiento del cole-
giado inculpado se declarará dicho expediente extinguido y se 
ordenará el archivo de las actuaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Siguiendo la tradición existente en el Colegio, 
Santa Teresa de Jesús será la Patrona del mismo.

Segunda. En materia de honores y distinciones se estará 
a las normas generales reguladoras de la profesión sin perjui-
cio de lo que, particularmente, acuerde la Junta de Gobierno 
del Colegio con relación a personas o instituciones determina-
das cuando el beneficio que hayan aportado a la profesión, o a 
la sociedad en general, quiera ser reconocido con las distincio-
nes y títulos que se determinen, pudiendo acordar la Junta de 
Gobierno la institucionalización de la distinción creada en un 
supuesto determinado. 

La Junta de Gobierno elaborará un Reglamento de Hono-
res y Distinciones, que deberá ser ratificado por la Asamblea 
General.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Los actos y acuerdos adoptados por los Órganos 
de Dirección Nacionales, Autonómicos o Provinciales de la 
Profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, al amparo 
de la normativa vigente en el momento en que se dictaron, se 
entenderán vigentes en todo su contenido una vez aprobados 
los presentes Estatutos, sin que pueda acordarse su nulidad 
por el simple hecho de su aprobación.

DISPOSICIÓN FINAL

Queda derogado, en todo su contenido, el Reglamento de 
Régimen Interior del Colegio de Sevilla, aprobado por el Con-
sejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de España, con fecha 30 de enero de 1995, y 
cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan 
al presente Estatuto. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convoca el «Curso monográfico de estudios 
superiores: el ejercicio de las potestades locales» 
CEM0804H.10179, 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 Di-
putación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 
«Curso Monográfico de Estudios Superiores: El Ejercicio de las 
Potestades Locales» CEM0804H.10179, que organiza el Cen-
tro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional 
(CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: este curso tendrá lugar durante los días 11 y 12 de 
febrero de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 
número 8, de Granada, en horario de mañana y tarde, de 9,30 
a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas. El Curso tendrá una du-
ración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obligada 
asistencia), más 4 horas por la elaboración de un trabajo indi-
vidualizado de evaluación (optativo).

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

Segunda. Condiciones generales de admisión: las activi-
dades del CEMCI están dirigidas, con carácter general, a los 
cargos electos, directivos y funcionarios de Administración Lo-
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cal con habilitación de carácter estatal y demás personal 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: empleados públicos 
locales con titulación superior o media, preferentemente, con-
cejales, y, en general, profesionales cuyo puesto de trabajo 
esté relacionado con la elaboración o aplicación de las orde-
nanzas.

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.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia. 
- Pago anticipado 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 solicitu-
des para participar en el curso que se convoca se extenderá 
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 20 de enero 
de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8; C.P. 18009, Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por fax al nú-
mero 958 247 218, o bien a través de internet, en la página 
web: http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en 
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en las solicitudes se 
incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será el 
responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al inte-
resado informado de las distintas actividades solicitadas por 
el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos en-
viando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009, Granada, 
o a la cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
los solicitantes del curso deberán abonar en la fecha de fina-
lización del plazo de inscripción (20 de enero), la cantidad de 
275 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedición 
del certificado correspondiente.

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 matrícula 
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo, en efec-
tivo o mediante transferencia bancaria a la C.C. núm. 2031 
0009 11 0115952603, siendo en esta última opción impres-
cindible rellenar el campo del «Concepto», especificando la 
denominación de la actividad formativa y el nombre, apellidos 
y NIF del solicitante. Una vez realizada la transferencia, 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. 

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes 
del comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá 
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una vez 
comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Séptima. Puntuación para habilitados estatales: la puntua-
ción otorgada a este curso, de conformidad con la Resolución 
del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre 
de 1994), será la siguiente:

- Por la asistencia al curso (16 horas): 0'25 puntos.
- Por la asistencia al curso con aprovechamiento evaluado 

mediante trabajo individualizado (20 horas): 0,35 puntos.

Octava. Certificado de asistencia: finalizado el curso con 
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los 
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno 
certificado de asistencia (16 horas). Si además el alumno pre-
senta el trabajo de evaluación, y éste es considerado como 
apto por la dirección académica del curso, se expedirá un cer-
tificado de asistencia con aprovechamiento (20 horas). 

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

- Certificado de asistencia (16 horas) o
- Certificado de aprovechamiento (16 horas), en el su-

puesto de que se presente el trabajo de evaluación (optativo) y 
sea calificado apto por la dirección académica del curso.

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

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

ANEXO I

«CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES: 
EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES LOCALES»

I. Objetivos:
- Analizar, tanto desde un punto de vista teórico como 

práctico, el alcance de la potestad normativa local.
- Profundizar en el sistema de fuentes autónomas del de-

recho local.
- Estudiar las posibilidades en el ejercicio de la potestad 

normativa local, desde el planteamiento estratégico de los go-
biernos locales.

- Adquirir conocimientos prácticos sobre elaboración de 
ordenanzas locales.

II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org):
- La potestad normativa local: Concepto.
- Potestad normativa y de autoorganización.
- Potestad normativa y tributaria: Las ordenanzas fiscales.
- Potestad normativa y sancionadora: La tipificación de 

infracciones y sanciones.
- La potestad normativa local en el ámbito de los servicios 

locales.
- Taller práctico sobre elaboración, tramitación y aproba-

ción de ordenanzas locales. 
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ANEXO II 
“CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES: 

 EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES LOCALES" 
Granada, 11 y 12 de Febrero de 2008 

Apellidos y nombre:                                                                                         NIF : 

Domicilio para notificaciones: Indicar por favor, 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 estatal?  

Derechos de inscripción: 275 euros. 

Forma de Pago: en metálico en el CEMCI, Giro Postal, cheque nominativo o 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 INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia núm. 542/2007 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, con fecha 17 de septiembre de 2007, 
en el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to abreviado, núm. 326/2006, interpuesto por don En-
rique José Sánchez Oliveira.

En el recurso contencioso-administrativo número 
326/2006, interpuesto por don Enrique José Sánchez Oliveira, 
siendo la actuación administrativa recurrida la Resolución de 
fecha 19 de diciembre de 2005, mediante la que se procede a 
la evaluación de la actividad docente, investigadora y de ges-
tión de personal de acuerdo con la Orden de 26 de julio de 
2005, se ha dictado sentencia núm. 542/2007 por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla con 
fecha 17 de septiembre de 2007, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debo desestimar y desestimo la demanda 
interpuesta por don Enrique José Sánchez Oliveira, en su pro-
pio nombre y representación contra la Resolución citada en el 
antecedente primero por estar ajustada al ordenamiento jurí-
dico y sin costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
núm. Uno de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, con fecha 27 de octubre de 2007, y recaída en 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado, núm. 641/2006, interpuesto por Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U.

En el recurso contencioso-administrativo número 
641/2006, interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U., siendo la actuación administrativa recurrida la Reso-
lución de fecha 5 de abril de 2006, mediante la que se des-
estima recurso de alzada de 20.1.06, contra Resolución de 
15.12.05 dictada en el expediente 3439/05/DE, mediante la 
que se estima reclamación efectuada por don Andrés José Al-
cón de Alba por disconformidad en la facturación de energía, 
se ha dictado sentencia por el Juzgado número Uno de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla con fecha 27 de octubre de 
2007, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la entidad actora con-
tra resolución recurrida en estas actuaciones y referida en los 
antecedentes de esta resolución, por ser conforme a derecho. 
Sin costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, con fecha 16 de octubre de 2007, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 116/2005, interpues-
to por Zardoya Otis, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 
116/2005, interpuesto por Zardoya Otis, S.A., siendo la actua-
ción administrativa recurrida la Resolución de fecha 5 de fe-
brero de 2004, mediante la que se declara el imcumplimiento 
de la resolución de conseción de subvención, considerándose 
extinguido el derecho al cobro de la misma, por no quedar 
acreditada la aplicación de los fondos a la finalidad para los 
que fueron aprobados, en el plazo establecido en la resolución 
de concesión, se ha dictado sentencia por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla con fecha 
16 de octubre de 2007, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra la 
Resolución citada en el fundamento de Derecho Primero que 
anulamos y declaramos el derecho a recibir la subvención. Sin 
costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se actualizan las tarifas de inspección técnica de 
vehículos vigentes en Andalucía para su aplicación en 
el año 2008.

La Orden de 10 de diciembre de 1996, de la Conseje-
ría de Industria, Comercio y Turismo, estableció en su artículo 
séptimo que la actualización de las tarifas de ITV será efec-
tuada automáticamente por aplicación del índice de precios 
de consumo de Andalucía, en base al último índice interanual 


