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2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de correción de 
errores de  la de 20 de diciembre de 2007, la 
por la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de 
Enfermeras, Matronas, Terapeútas Ocupacionales 
y Fisioterapeutas, se anuncia la publicación de 
dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 23

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
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cuestionario teórico de la fase de oposición y se 
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las especialidades de Facultativos Especialistas de 
Área que se citan. 23
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ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de 
errores de la de 19 de diciembre de 2007, por 
la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Técnicos 
de Salud, Técnicos de Función Administrativa, 
Gestión de Función Administrativa, Ingenieros Téc-
nicos Industriales y Trabajadores Sociales depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud. 25

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Valme, por la que se convoca mediante el sistema 
de libre designación la cobertura de un puesto de 
Jefe de Servicio de Informática, puesto clasificado 
como Cargo Intermedio en la Orden que se cita. 25

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía 
(Vélez- Málaga), por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de 
Supervisor de Enfermería para el Hospital de la 
Axarquía, puesto clasificado como Cargo Interme-
dio en la Orden que se cita. 29

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía 
(Vélez-Málaga), por la que se convoca mediante 
el sistema de libre designación la cobertura de un 
puesto de Jefe de Servicio Facultativo de Radio-
diagnóstico para el Hospital de la Axarquía, puesto 
clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
que se cita. 33

3.  Otras disposiciones
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ción General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación de los Estatutos modifica-
dos del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga (Expte. núm. 002/2008/CON). 38

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Direc-
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se acuerda la publicación de los Estatutos del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Jaén (Expte. núm. 003/2008/CON). 46

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de 
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Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2427/2007 ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada. 55

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1214/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla. 55
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ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1248/2007 ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla. 55
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emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1425/2007 ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla. 55
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contencioso-administrativo núm. 2434/2007 ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
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dictada por el Juzgado núm. Uno de lo Conten-
cioso-Administrativo de Jerez de la Frontera de 5 
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administrativo, Procedimiento Abreviado, núm. 
455/2006, interpuesto por doña María del Rosa-
rio García Pérez. 57
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Y TRANSPORTES
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se dispone la publicación de la de 9 de octubre 
de 2007, sobre el documento de cumplimiento 
de Resolución de la Consejería de 19 de julio de 
2006, sobre la revisión del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Sevilla. 57

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Decreto 4/2008, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el repertorio de oficios artesanos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 58

CONSEJERÍA DE CULTURA

Decreto 5/2008, de 8 de enero, por el que se ins-
cribe en el catálogo general del Patrimonio His-
tórico Andaluz la modificación de la delimitación 
del Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Conjunto Histórico, de la población de Castaño del 
Robledo (Huelva). 66

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada 
de Montoro a Cañete», desde el entronque con el 
tramo de esta misma vía pecuaria deslindado en el 
expediente núm. VP 08/98, hasta el final, incluido 
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 6/2008, de 15 de enero, por el que se 
regula el deporte en edad escolar en Andalucía.

El artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia ex-
clusiva en materia de deportes y actividades de tiempo libre, 
que incluye la planificación, la coordinación y el fomento de 
estas actividades. Asimismo, el apartado 1 del artículo 52 del 
propio Estatuto reconoce competencia exclusiva en materia 
de enseñanza no universitaria, lo que comprende, entre otras 
atribuciones, las relativas a las actividades complementarias y 
extraescolares.

Por otra parte, la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte, presta una atención específica al deporte en edad 
escolar, dedicándole el Capítulo IV del Título IV. Dicha Ley, en 
el apartado e) de su artículo 2, otorga a la promoción de dicho 
deporte la calificación de principio rector de la política depor-
tiva de Andalucía. En correspondencia con este principio, el 
apartado k) de su artículo 6 atribuye a la Administración de 
la Junta de Andalucía la ordenación, organización y programa-
ción del deporte en edad escolar, y el apartado 1 del artícu-
lo 7, atendiendo al principio de coordinación interadministra-
tiva, determina que las entidades locales ejercerán por sí o 
asociadas, las competencias y funciones relativas a la pro-
moción del deporte, especialmente del deporte de base y del 
deporte para todos, y la organización de actividades y compe-
ticiones para participantes en edad escolar.

El deporte, definido por la Carta Europea del Deporte 
como cualquier forma de actividad física que, a través de 
participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o 
mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las re-
laciones sociales o la obtención de resultados en competición 
a todos los niveles, tiene gran importancia en el desarrollo de 
los niños, niñas y jóvenes. En primer lugar, por configurarse 
como motor para el recto desarrollo del sistema deportivo en 
cada uno de sus niveles, ya que representa el primer y esen-
cial eslabón para alcanzar una continuada e idónea práctica 
deportiva en edades posteriores. Y, en segundo lugar, porque 
reporta beneficios para la salud de los niños, niñas y jóvenes, 
contribuye a su formación integral y desarrollo, y puede llegar 
a desempeñar una función preventiva e integradora de pri-
mera magnitud.

En consonancia con la línea marcada por la Carta Euro-
pea del Deporte, se identifica el deporte en edad escolar con 
toda actividad físico-deportiva desarrollada en horario no lec-
tivo y realizada por los niños y niñas en edad escolar, orientada 
hacia su educación integral, así como al desarrollo armónico 
de su personalidad, procurando que la práctica deportiva no 
sea exclusivamente concebida como competición, sino que di-
cha práctica promueva objetivos formativos y de mejora de la 
convivencia, fomentado el espíritu deportivo de participación 
limpia y noble, el respeto a la norma y a los compañeros y 
compañeras de juego, juntamente con el lícito deseo de mejo-
rar técnicamente. 

Dada la trascendencia del deporte en el desarrollo integral 
de las personas, el presente Decreto tiene como finalidad prin-
cipal conseguir la creación de hábitos de práctica deportiva 
desde edades tempranas, siguiendo así la estrategia definida 
por el lema «de la escuela al deporte para siempre».

Por ello, en ejercicio de la competencia de ordenación del 
deporte en edad escolar asignada a la Administración de la 

Junta de Andalucía, el presente Decreto desarrolla el Capítu-
lo IV, del Título IV de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, con 
el fin de fomentar, difundir e impulsar el deporte en edad es-
colar, garantizar la coordinación de las distintas Administracio-
nes Públicas y agentes implicados, configurar su estructura, 
consagrar las directrices a que deben ajustarse los planes y 
programas en esta materia, que se articularán a través del 
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía. 

En su virtud, oído el Consejo Andaluz del Deporte, de con-
formidad con lo previsto en la disposición final tercera de la 
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, y en el artículo 
21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Conse-
jero de Turismo, Comercio y Deporte, de la Consejera de Sa-
lud y de la Consejera de Educación, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 15 de enero de 2008,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Aspectos generales del deporte en edad escolar

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación del 

deporte en edad escolar, su organización, planificación y pro-
gramación, y la colaboración administrativa a efectos de su 
adecuado desarrollo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 

6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, este Decreto será 
de aplicación a todas aquellas actividades físico-deportivas 
que se desarrollen en horario no lectivo, en aplicación del Plan 
de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, en lo sucesivo «el 
Plan», y sean de participación voluntaria, dirigidas a la pobla-
ción en edad escolar, entendida ésta como la población de 
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años que resida en 
Andalucía.

Artículo 3 Principios Rectores.
En el marco de lo dispuesto en los artículos 2 y 43 al 45 

de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, el presente Decreto se 
inspira en los principios rectores que a continuación se citan:

a) La promoción del deporte en edad escolar por los po-
deres públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
sus respectivos ámbitos territoriales, mediante el fomento de 
su práctica. 

b) La coordinación y cooperación en el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas las Administraciones Pú-
blicas competentes en materia de promoción del deporte en 
edad escolar y el resto de agentes implicados, integrando y 
adaptando sus programas y propuestas de intervención.

c) Facilitar el acceso a la práctica deportiva de toda la 
población en edad escolar, mediante la implantación de una 
oferta polideportiva y cíclica dirigida a todas las categorías, 
que permita el desarrollo de diversas modalidades y especia-
lidades deportivas, a través de la competición o al margen de 
ésta en función de su evolución, adaptación y motivaciones.

d) La formación integral del deportista en edad escolar y 
el desarrollo armónico y equilibrado de su personalidad a tra-
vés de la adquisición de los valores inherentes a la práctica de-
portiva, así como la sana utilización del ocio y la consecución 
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de unas condiciones que posibiliten la creación en los mismos 
de hábitos estables y saludables de práctica deportiva.

e) El establecimiento en el ámbito del deporte en edad 
escolar de una oferta de actividades unificada, coherente y 
sistematizada, que coordine sus ámbitos de intervención, des-
tinatarios y programas, armonice sus fases y racionalice sus 
calendarios.

f) La preparación de los deportistas en edad escolar y 
de todas las actividades deportivas programadas para los mis-
mos, que deberán realizarse bajo la dirección y supervisión 
técnica de personal capacitado.

g) Que el deporte en edad escolar sea un instrumento 
útil para el desarrollo físico y psíquico, la mejora de la salud y 
bienestar, y la integración social de las personas deportistas 
en edad escolar que estén incluidas en grupos de atención 
especial reconocidos por el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 14 
de diciembre.

h) La mejora del nivel técnico y competitivo del deporte 
en edad escolar, para alcanzar las cotas más elevadas de ren-
dimiento.

i) La promoción y desarrollo del asociacionismo en el de-
porte en edad escolar y, en particular, en los centros docentes.

j) La máxima difusión en los programas de deporte en 
edad escolar de los principios de juego limpio, respeto y con-
sideración a todo participante, erradicando cualquier forma 
de violencia, racismo, discriminación y xenofobia que pudiera 
manifestarse.

k) La promoción y adecuación de espacios e instalaciones 
para la práctica de actividades físico-deportivas.

l) La igualdad de trato en el ejercicio de la actividad de-
portiva, teniendo en cuenta las condiciones físicas, psíqui-
cas, sensoriales, grupo social o cualquier circunstancia que 
suponga una limitación a la participación de la población en 
edad escolar.

m) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el acceso a la actividad deportiva en edad escolar.

Artículo 4. Ámbitos participativos del deporte en edad es-
colar.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de 
la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, se establecen los siguien-
tes ámbitos participativos en relación con el deporte en edad 
escolar:

a) Iniciación, dirigido a toda la población en edad escolar 
que tenga como objetivo la familiarización o toma de contacto 
con una o varias modalidades o especialidades deportivas. En 
este ámbito primarán los fines formativos y recreativos. Se de-
sarrollará en el marco territorial municipal en espacios deporti-
vos escolares, municipales o de clubes deportivos.

b) Promoción, dirigido a los deportistas en edad escolar 
que deseen participar en juegos o competiciones de ámbito 
municipal, con fines básicamente formativos y recreativos, 
teniendo como punto de partida, preferentemente, el centro 
educativo, y posibilitando la proyección de los deportistas en 
edad escolar que participen en este ámbito a los niveles pro-
vincial y autonómico. 

c) Rendimiento de Base, que irá dirigido a aquellos de-
portistas en edad escolar interesados en desarrollar un mayor 
nivel deportivo. Sus objetivos serán principalmente formativos 
y competitivos y tendrá como punto de partida el club depor-
tivo inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
pudiendo proyectarse a cualquier ámbito territorial.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV, del Títu-
lo IV de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través de las Consejerías compe-
tentes en materia de educación y de deporte, promoverá la 
práctica de la actividad física y el deporte en edad escolar, en 
los ámbitos participativos citados, a través de planes y progra-

mas específicos que tendrán carácter anual. Los deportistas 
en edad escolar podrán participar en los mismos sin ningún 
tipo de discriminación para lo cual, la Comisión de Segui-
miento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía pre-
vista en el artículo 16, aprobará las medidas compensatorias 
pertinentes.

Artículo 5. Categorías deportivas.
1. La participación de los deportistas en los planes y pro-

gramas del deporte en edad escolar se estructurará en cate-
gorías deportivas atendiendo a la edad de aquellos.

2. Las categorías deportivas serán las expresadas en el 
Plan a que se refiere el Capítulo II.

3. Los organizadores de los programas de deporte en 
edad escolar, previa autorización de la Consejería competente 
en materia de deporte, podrán adaptar las categorías depor-
tivas en las correspondientes convocatorias, en aquellas mo-
dalidades y especialidades deportivas cuyas características 
especiales así lo requieran. De dicha adaptación deberá que-
dar constancia en los reglamentos técnicos específicos de la 
correspondiente modalidad deportiva. 

4. Los deportistas en edad escolar podrán participar en 
las actividades deportivas de los ámbitos a que se refiere el 
artículo 4 de este Decreto, convocadas para las categorías de-
portivas correspondientes a una edad superior, siempre que 
tal posibilidad esté prevista por la normativa aplicable.

5. Atendiendo al número y a las aptitudes de los depor-
tistas inscritos en los programas de deporte en edad escolar, 
cada categoría deportiva podrá dividirse en distintos niveles 
constituidos de acuerdo a criterios deportivos.

Artículo 6. Protección del deportista.
1. Los participantes en los programas de deporte en edad 

escolar, así como sus representantes legales, dispondrán de 
información completa sobre las características y modalidades 
de las actividades deportivas y su repercusión sobre la salud.

2. Se establecerán vías de coordinación con los respon-
sables de salud de la zona a fin de que los programas se 
adecuen a las necesidades de salud de los grupos escolares 
y, especialmente, a las de menores que presenten algún pro-
blema o situación que pueda suponer limitación o riesgo para 
la salud.

Las vías de coordinación asegurarán, asimismo, el desa-
rrollo de estrategias para la promoción de estilos de vida salu-
dables entre los participantes.

3. La asistencia sanitaria a los deportistas en los ámbitos 
de iniciación y promoción se prestará de acuerdo con las nor-
mas reguladoras del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
mediante la cobertura de los seguros generales de asistencia 
sanitaria suscritos con entidades privadas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 6/1998, de 14 de di-
ciembre.

4. En el ámbito de rendimiento de base, la protección del 
deportista se articulará mediante la suscripción de los seguros 
a que se refieren los artículos 36 y 37 de la Ley 6/1998, de 14 
de diciembre, del Deporte y del correspondiente seguimiento 
de salud a través del Centro Andaluz de Medicina Deportiva.

5. En la Orden conjunta a la que se refiere el artículo 11.2 
de este Decreto, se establecerán las actividades y programas 
que quedan cubiertos por el sistema sanitario público ante la 
contingencia de accidente deportivo. 

6. Se facilitará la compatibilidad entre las obligaciones de-
portivas y las académicas de los deportistas en edad escolar 
que sean considerados deportistas de alto nivel o de alto ren-
dimiento, de los que estén integrados en actuaciones de per-
feccionamiento de las competencias para el rendimiento que 
promueva la Consejería competente en materia de deporte o 
las federaciones deportivas con la aprobación de dicha Conse-
jería y de aquellos que formen parte de las selecciones andalu-
zas de las distintas modalidades deportivas en edad escolar.
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Artículo 7. Dirección técnica de las actividades.
Toda práctica deportiva realizada por un deportista en 

edad escolar deberá desarrollarse bajo la dirección técnica de 
personal que esté en posesión de una de las siguientes titula-
ciones oficiales:

a) Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte.

b) Maestro especialista en Educación Física.
c) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas 

y Deportivas.
d) Técnico en Conducción de Actividades Físico Deporti-

vas en el Medio Natural.
e) Técnico Deportivo Superior en cada una de las modali-

dades y especialidades deportivas.
f) Técnico Deportivo en cada una de las modalidades y 

especialidades deportivas.

Artículo 8. Personal colaborador.
1. Serán colaboradores del deporte en edad escolar las 

personas físicas, mayores de edad, que participen en los pro-
gramas de deporte en edad escolar asistiendo al personal en-
cargado de la dirección técnica. 

2. El personal colaborador del deporte en edad escolar 
asumirá las funciones de carácter auxiliar que el organizador 
de la actividad deportiva o los responsables de la dirección 
técnica de cada centro escolar o entidad deportiva andaluza 
participante les encomienden de conformidad con lo dis-
puesto en las convocatorias de los programas de deporte en 
edad escolar. Dicho personal podrá ser voluntario deportivo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 55/2004, de 17 de 
febrero, del Voluntariado Deportivo en Andalucía, o contratado 
al efecto.

Artículo 9. Resolución de conflictos.
1. Existirán órganos de resolución de los posibles conflic-

tos deportivo-competicionales en los programas de deporte en 
edad escolar correspondientes a los ámbitos de promoción y 
rendimiento base, que ejercerán su labor guiados por un es-
píritu preventivo y educativo y por criterios de máxima salva-
guarda del interés del deportista en edad escolar.

2. En el ámbito de Promoción, la resolución de conflictos 
se ejercerá por los órganos y mediante el procedimiento esta-
blecido en las respectivas convocatorias.

3. En el ámbito de Rendimiento de Base se aplicará la 
normativa correspondiente al deporte federado.

Artículo 10. Publicidad en el deporte en edad escolar.
En el deporte en edad escolar en Andalucía estará permi-

tida cualquier fórmula de publicidad, salvo aquella que por los 
medios empleados o por su contenido vulnere la libertad, inte-
gridad o cualquier otro derecho de las personas deportistas en 
edad escolar. En todo caso, deberá atenerse a lo dispuesto en 
la legislación general y sectorial de aplicación.

CAPÍTULO II

El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía

Artículo 11. Contenido y aprobación.
1. El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía es-

tará constituido por los programas de deporte en edad esco-
lar, promovidos a iniciativa de la Administración de la Junta 
de Andalucía, las entidades locales y las entidades deportivas 
andaluzas. 

2. Para la inclusión de programas de deporte en edad 
escolar en el Plan, las entidades proponentes habrán de soli-
citarlo a la Consejería competente en materia de deporte. Con 
carácter anual, y a propuesta de la Comisión de Seguimiento 
del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, prevista en 

el artículo 16, se aprobará por Orden conjunta de las Conseje-
rías competentes en materia de deporte, educación y salud los 
programas que integrarán el Plan. En dicha Orden se deter-
minará, como mínimo, el órgano o entidad responsable de la 
convocatoria, organización y gestión de cada programa.

Artículo 12. Régimen de organización, desarrollo y ejecu-
ción de las actividades.

1. La organización, desarrollo y ejecución de las activida-
des deportivas programadas en el Plan quedará sometida al 
régimen establecido en su convocatoria y en los reglamentos 
técnicos específicos de cada modalidad deportiva que dicten 
sus organizadores, así como a las eventuales aclaraciones de 
dichos reglamentos técnicos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el presente Decreto, así como en la Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, y su normativa de desarrollo.

2 Los reglamentos técnicos específicos aplicables a las 
modalidades y especialidades deportivas desarrolladas por de-
portistas en edad escolar con discapacidad deberán prever las 
necesarias adaptaciones a las condiciones y necesidades de 
los mismos. 

3 La participación en los programas del Plan supone el 
conocimiento y aceptación de las normas que configuran su 
régimen jurídico.

Artículo 13. Objetivos de los programas.
Los programas incluidos en el Plan atenderán a los si-

guientes objetivos específicos, dependiendo de los distintos 
ámbitos participativos del deporte en edad escolar en que se 
encuadren:

a) Los programas incluidos en el ámbito de iniciación irán 
dirigidos a:

1.º La práctica y familiarización de una o varias modalida-
des y/o especialidades deportivas dentro del ámbito escolar.

2.º Las actuaciones que favorezcan el conocimiento de 
una o varias modalidades y especialidades deportivas organi-
zadas por entes locales, dirigidas a los deportistas en edad 
escolar, con el objetivo de participar en las mismas.

b) Los programas incluidos en el ámbito de promoción 
irán dirigidos a la organización y gestión de juegos, encuentros 
o competiciones, en el marco territorial tanto municipal como 
provincial y autonómico.

c) Los programas incluidos en el ámbito de rendimiento 
de base irán dirigidos a:

1.º Iniciación y progreso en el rendimiento deportivo.
2.º Selección y preparación de los deportistas andaluces 

en edad escolar con mayor nivel y proyección de rendimiento 
deportivo.

Artículo 14. Formación en valores.
El deporte en edad escolar cuidará especialmente la for-

mación en valores de quienes participen en él, por lo que los 
organizadores de los programas, en todos los ámbitos, presta-
rán especial atención a la promoción del juego limpio, la con-
sideración del adversario, el compañerismo entre los deportis-
tas y el respeto a la diversidad.

Artículo 15. Evaluación del Plan.
1. La Consejería competente en materia de deporte esta-

blecerá un sistema de medida y evaluación de los programas 
que integran el Plan, compuesto por un conjunto de indica-
dores que permitan emitir un informe anual de valoración y 
seguimiento del mismo. 

2. Corresponde a las entidades organizadoras de los dife-
rentes programas, en colaboración con las Consejerías com-
petentes en materia de deporte, educación y salud, establecer 
y facilitar aquellos datos que permitan determinar los indicado-
res del deporte en edad escolar en Andalucía.
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3. La evaluación recogerá, al menos, datos y evolución 
cuantitativa de recursos humanos y materiales, implicados por 
programa, comparativa con años anteriores y estrategias de 
mejora para ejercicios posteriores. 

Artículo 16. Comisiones de Seguimiento del Plan de De-
porte en Edad Escolar de Andalucía.

1. Se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de De-
porte en Edad Escolar de Andalucía y las Comisiones Provin-
ciales de Seguimiento, una por cada provincia, para la coor-
dinación entre las Administraciones Públicas y entidades con 
programas incluidos en el Plan.

2. Las funciones de las citadas Comisiones de Segui-
miento serán las siguientes:

a) Comisión de Seguimiento:
1.ª Proponer, a instancia de las correspondientes entida-

des organizadoras, los programas que con carácter anual in-
tegrarán el Plan.

2.ª Supervisar, coordinar, proponer, y en su caso, adop-
tar las medidas necesarias que aseguren el mejor desarrollo 
y ejecución del Plan en todo el territorio de Andalucía, coordi-
nando las actuaciones de las Comisiones Provinciales de Se-
guimiento del Plan.

3.ª Realizar un informe anual del seguimiento del Plan.
4.ª Aquellas otras que pueda encomendarle la Consejería 

competente en materia de deporte.

b) Comisiones Provinciales de Seguimiento: 
1.ª Supervisar, coordinar, proponer y en su caso, adoptar 

las medidas necesarias que aseguren el mejor desarrollo y eje-
cución del Plan en cada provincia.

2.ª Recoger y facilitar a la Comisión de Seguimiento del 
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía la información 
relativa a la ejecución del Plan en su respectiva provincia. 

3.ª Aquellas otras que puedan encomendarle la Comisión 
de Seguimiento de Andalucía o la Consejería competente en 
materia de deporte.

3. La composición de las Comisiones de Seguimiento se 
determinará por Orden conjunta de las Consejerías competen-
tes en materia de deporte, salud y educación. En ellas habrán 
de estar representadas la Administración de la Junta de Anda-
lucía, las Entidades Locales, y las entidades deportivas andalu-
zas. El régimen jurídico de las Comisiones de Seguimiento se 
ajustará, en todo lo no dispuesto por sus propias normas de 
funcionamiento, al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición transitoria única. Titulaciones de los respon-
sables de la dirección técnica de prácticas deportivas.

Hasta la implantación en Andalucía de las previsiones del 
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial, serán equivalentes, a efectos del presente 
Decreto, las enseñanzas y formaciones deportivas previstas 
en las disposiciones transitorias tercera y quinta, respectiva-
mente, del citado Real Decreto. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo establecido en el presente De-
creto y, en particular, la Orden de la Consejería de Turismo y 
Deporte de 14 de enero de 1999, por la que se reestructuran 
los Juegos Deportivos de Andalucía, Iniciación al Rendimiento 
Deportivo, y la Orden de 12 de julio de 2001, conjunta de las 
Consejerías de Turismo y Deporte, y de Educación y Ciencia, 
por la que se regula el Programa Deporte Escolar en Anda-
lucía y se procede a la convocatoria correspondiente al año 

2001, para la presentación de las solicitudes de inclusión en 
el mismo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 

a la Consejera de Salud y a la Consejera de Educación para 
dictar cuantas disposiciones conjuntas resulten necesarias 
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. 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, 15 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de enero de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de los productos 
agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco 
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
se efectúa su convocatoria para 2008.

P R E Á M B U L O

La promoción de los productos agroalimentarios consti-
tuye un elemento clave a la hora de diseñar estrategias de 
comercialización, por este motivo, con el fin de potenciar los 
productos agroalimentarios andaluces que se caracterizan por 
una calidad diferenciada, que queda recogida a través de di-
versas figuras contempladas en el Decreto 229/2007, de 31 
de julio, por el que se regula la marca «Calidad Certificada» 
para los productos agroalimentarios y pesqueros.

Por otra parte, el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural, establece las normas generales de la ayuda comu-
nitaria al desarrollo rural y la participación de ese Fondo en la 
financiación de una serie de medidas. Dicha participación se 
instrumenta a través de los programas de desarrollo rural que 
los Estados miembros deben presentar a ese efecto.

Es por ello que las subvenciones antes referidas, con-
templadas entre las medidas definidas en los artículos 20 y 
33 del citado Reglamento, han sido incluidas en el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía para el período 2007-2013, 
si bien estarán condicionadas a la aprobación del Programa 
de Desarrollo Rural correspondiente, conforme al Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005 anteriormente referido, y, en ese caso, 
las subvenciones serán objeto de cofinanciación de la Unión 
Europea con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

Por lo tanto, procede abordar mediante la presente Orden 
la normativa reguladora de la concesión de estas subvencio-
nes, viniendo a derogar la Orden de 7 de diciembre de 2005, 
para su adaptación al nuevo marco de las ayudas.

Por otra parte la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto para Andalucía, establece en su ar-
tículo 48 que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desa-
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rrollo rural, de acuerdo con las bases de la ordenación de la 
actuación económica general y en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de 
la Constitución y el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corresponde a 
la Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de política agraria, pesquera, 
agroalimentaria y desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta del Director General de Indus-
trias y Calidad Agroalimentaria, y en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a 
la promoción de los productos agroalimentarios andaluces con 
calidad diferenciada, en el marco del Plan de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013.

2. Asimismo, tiene por objeto hacer pública la convocato-
ria correspondiente para el año 2008.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
1. Será objeto de subvención las actuaciones de los Con-

sejos Reguladores en materia de desarrollo de actividades de 
información y promoción, destinadas a inducir al consumidor 
a adquirir productos agrícolas o alimenticios, incluidos en el 
marco de programas de calidad diferenciada de los alimentos 
que se definen en el artículo 3 de esta Orden. 

2. Se considerarán como gastos subvencionables aque-
llos derivados de la puesta en marcha de las actividades referi-
das en el apartado anterior, las cuales deberán ajustarse a los 
siguientes requisitos:

a) Deberán resaltar las características o ventajas específi-
cas de los productos afectados, especialmente en lo referente 
a su calidad, a los métodos de producción, a las estrictas nor-
mas aplicadas para garantizar el bienestar de los animales y 
el respeto por el medio ambiente vinculados al programa de 
calidad en cuestión, así como a la difusión del conocimiento 
científico y técnico sobre estos productos.

b) Podrán incluir las siguientes acciones:

1.º Campañas de promoción genéricas.
2.º Campañas de publicidad genéricas a través de los di-

versos canales de comunicación o en los puntos de venta.
3.º Elaboración de material divulgativo y promocional.
4.º Elaboración y publicación de dossieres y monográficos 

sobre alimentos de calidad.
5.º Realización de jornadas técnicas.
6.º Acciones de relaciones públicas y misiones comerciales.
7.º Acciones de promoción para organización o participa-

ción en ferias o exposiciones.
8.º Estudios orientados a la mejora de la promoción.

3. Quedan excluidas las siguientes actividades, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 71.2 y 3 del Reglamento 
(CE) núm. 1968/2005, de 20 de septiembre de 2005, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER):

a) Los programas cuyo único fin consista en garantizar 
un control más estricto del cumplimiento de las normas obli-

gatorias con arreglo a la normativa comunitaria o legislación 
nacional.

b) La promoción de marcas comerciales, tal y como esta-
blece el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento (CE) núm. 
1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006.

c) La promoción y publicidad realizadas fuera del marco 
del mercado interior de la Unión Europea.

d) Aquellas actividades de información y/o promoción que 
induzcan al consumidor a comprar un producto por su origen 
particular, excepto en los casos regulados en el Reglamento 
(CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 
sobre protección de las indicaciones geográficas y de las de-
nominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenti-
cios), y en el Reglamento (CE) núm. 1493/1999, del Consejo, 
de 17 de mayo. 

No obstante, podrá indicarse el origen de un producto 
siempre que la indicación de dicho origen quede subordinada 
al mensaje principal. 

e) Las actividades de información y promoción subvencio-
nadas al amparo del Reglamento (CE) núm. 2826/2000.

4. En cumplimiento de los términos establecidos en las 
Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al sector 
agrario y forestal 2007-2013, no podrán ser objeto de subven-
ción las actividades ya realizadas o cuya realización se hubiere 
iniciado antes de que la solicitud haya sido aceptada por la au-
toridad competente en cuestión, de forma que obligue a dicha 
autoridad a conceder la ayuda, indicando claramente el im-
porte de la ayuda que se va a conceder o la forma en que se 
va a calcular dicho importe; dicha aceptación por parte de la 
autoridad competente solo podrá realizarse si el presupuesto 
disponible para la ayuda o para el régimen de ayuda no está 
agotado.

Artículo 3. Programas de calidad.
A los efectos de esta Orden, se consideran programas de 

calidad diferenciada de los alimentos aquellos que se hallen in-
cluidos en alguno de los siguientes programas comunitarios de 
calidad establecidos en virtud de las siguientes disposiciones:

1. Indicaciones geográficas protegidas (IGP) y Denomina-
ciones de Origen Protegidas (DOP) para productos agrícolas y 
productos alimenticios, de acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas y 
de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y 
alimenticios.

2. Vino de calidad producido en regiones determinadas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Reglamento 
(CE) núm. 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, 
por el que se establece la organización común del mercado 
vitivinícola.

Artículo 4. Modalidades y cuantía de las subvenciones.
1. Se establecen dos modalidades de subvenciones, se-

gún se realicen o no acciones conjuntas de cooperación en 
actividades de promoción. En ambos supuestos la ayuda 
máxima no podrá superar el 70% del coste de la actividad sub-
vencionable y se distribuirá según el grado de cooperación de 
la siguiente manera:

A) Con cooperación: se entiende existe cooperación 
cuando se ejecuten las actuaciones entre dos o más Consejos 
Reguladores. Dicha cooperación se llevará a cabo mediante 
un Convenio firmado por las entidades que participen en la 
acción conjunta. En él se detallarán todas las actuaciones a 
realizar e indicando para cada entidad las que les correspon-
dan realizar a cada una de ellas, así como los presupuestos 
detallados ajustándose al modelo que figura en el Anexo II. La 
entidad responsable será la que presente el convenio corres-
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pondiente, igualmente el representante de la acción deber ser 
el mismo de la entidad responsable. En este caso se podrá 
conceder:

1.º Hasta el 70% del coste de la actividad subvencionable, 
cuando cooperen cuatro o más Consejos Reguladores en la 
realización de acciones conjuntas de promoción. 

2.º Hasta el 65% del coste de la actividad subvencionable, 
cuando cooperen tres Consejos Reguladores en la realización 
de acciones conjuntas de promoción. 

3.º Hasta el 60% del coste de la actividad subvencionable, 
cuando cooperen dos Consejos Reguladores, en la realización 
de acciones conjuntas de promoción. 

En ningún caso la cuantía máxima de las ayudas previs-
tas sobrepasará la cantidad de 700.000 euros por Consejo 
Regulador.

B) Sin cooperación: cuando se realiza la actuación por un 
único Consejo Regulador. En este caso:

1.º La ayuda máxima no podrá superar el 50% del coste 
de la actividad subvencionable.

2.º No obstante, lo dispuesto en el punto anterior, para 
nuevas Denominaciones o supuestos similares, se incremen-
tará el límite máximos en un 10% de dicho coste subvenciona-
ble el primer año y un 5% el segundo. 

3.º La cuantía máxima de las ayudas previstas no sobre-
pasará la cantidad de 600.000 euros. 

4.º La concurrencia de ayudas de la Administración Ge-
neral del Estado para la misma finalidad dará lugar a la dismi-
nución del porcentaje de ayudas de manera que el total de las 
mismas no sobrepase el 70% de los gastos subvencionables.

2. Si el importe total subvencionable de las solicitudes 
de ayudas, sobrepasa el presupuesto disponible, la ayuda 
por Consejo Regulador se reducirá de forma inversamente 
proporcional a los puntos obtenidos siguiendo la baremación 
establecida en el apartado 2 del artículo 10 de la presente 
disposición.

Artículo 5. Financiación.
1. La concesión estará limitada por las disponibilidades 

presupuestarias existentes en el ejercicio en que se realice la 
convocatoria, pudiéndose adquirir compromisos de carácter 
plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y normas de desarrollo.

2. La aportación de fondos propios a la acción subvencio-
nada habrá de acreditarse en la cuenta justificativa de la sub-
vención, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Los rendimientos financieros que se generen por los 
fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe 
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la ac-
tividad subvencionada.

4. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las 
presentes bases reguladoras, serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales, en cuyo caso, los límites de finan-
ciación serán los previstos en el artículo anterior.

5. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada.

Artículo 6. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayu-

das, a los efectos de la presente Orden, los Consejos Regu-
ladores que participen en un programa de calidad de los ali-

mentos de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de 
la presente disposición. Los Consejos Reguladores que gestio-
nen más de una Denominación de Origen sólo podrán obtener 
una subvención al amparo de esta Orden, para lo que deberán 
presentar una única solicitud por Consejo.

2. Los beneficiarios deberán tener su sede social en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. No podrán tener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado; de 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De-
claración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos; de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

f) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro 
ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 7. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas previstas en la presente Or-

den se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
según el cual la concesión de las subvenciones se realiza me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración fijados, y adjudicar con el límite fijado 
según el crédito disponible, aquellas que hayan obtenido ma-
yor valoración en aplicación de los citados criterios, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Convocatoria, solicitudes, documentación y 
plazo.

1. Anualmente, mediante resolución de la persona titular 
de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria, se realizará la convocatoria pública para acceder a las 
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subvenciones reguladas en esta Orden. En la convocatoria, 
entre otros aspectos, se establecerá el plazo de presentación 
de solicitudes.

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden, irán dirigidas al titular de la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria y deberán ajustarse 
al modelo que figura en el Anexo I de la presente disposición, 
y a los términos establecidos en el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

4. Las solicitudes se podrán presentar:

a) Preferentemente, en el Registro Telemático Único de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través del acceso a 
dirección web siguiente: www.juntadeandalucia.es/agricultura-
ypesca, apartado de «administración electrónica», disponible 
asimismo, en el portal del ciudadano «andaluciajunta.es».

Para utilizar este medio de presentación, las personas 
interesadas deberán disponer de certificado electrónico re-
conocido para poder utilizar la firma electrónica avanzada en 
los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet).

El Registro Telemático emitirá automáticamente un justifi-
cante de la recepción de los documentos electrónicos presen-
tados en el que se dará constancia del asiento de entrada que 
se asigne al documento, de forma que la persona solicitante 
tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por la 
Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal y 
como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003, de 
24 de junio. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a 
la dirección electrónica que éste haya indicado en el momento 
inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del do-
cumento recibido.

Los interesados deberán disponer del correspondiente 
Certificado Electrónico reconocido para la firma electrónica 
reconocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica, o de los sistemas 
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de 
Identidad, para personas físicas, conforme al artículo 13 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos.

Las solicitudes presentadas de forma telemática en cum-
plimiento de las previsiones del Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, producirán, respecto a los datos y documentos consig-
nados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que 
las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1, de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

b) En los Registros administrativos de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, sin perjuicio de que puedan presentarse 
en los registros de los demás órganos y en las oficinas que 
correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en el artículo 51 
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma.

5. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación en original y copia para su autenticación, sin perjui-
cio de lo establecido en la Orden de 11 de octubre de 2006, 
por la que se establece la utilización de medios electrónicos 
para la expedición de copias autenticadas:

a) Tarjeta de identificación fiscal, escritura de constitución 
y estatutos, con las modificaciones posteriores debidamente 

inscritas en el Registro correspondiente en caso de que el soli-
citante sea persona jurídica.

b) Si se actúa en representación, esta deberá acreditarse 
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fi-
dedigna.

c) Declaración responsable del solicitante relativa a otras 
subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la 
misma finalidad, a través de otras Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, y en el caso 
de haberlo hecho, se indicarán las fechas de solicitud, órga-
nos, cuantía de las ayudas solicitadas y, en su caso, la cuantía 
de concesión con indicación de la fecha de la resolución.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario seña-
ladas en el artículo 6 de esta Orden.

e) Declaración responsable de que las actuaciones para las 
que se solicita la ayuda no han comenzado antes de la fecha de 
la solicitud y compromiso de no realizarlas hasta que haya sido 
aceptada por parte de la autoridad competente, de conformi-
dad con lo establecido en el punto cuarto del artículo 2.

f) Memoria descriptiva de las acciones que van a reali-
zarse, agrupadas según los conceptos, así como el calendario 
de las mismas.

g) Presupuesto detallado, desglosando por partidas los gas-
tos correspondientes a las acciones que se vayan a realizar.

h) Certificación acreditativa de estar al corriente en sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social.

6. De conformidad con el artículo 20 del 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, no será necesario que la persona inte-
resada aporte la documentación antes referida si ésta ya obra 
en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, siempre y 
cuando indique el órgano al que fueron presentados o por el 
que fue emitido, la fecha de dicha presentación o emisión y el 
procedimiento al que corresponda, siempre y cuando no ha-
yan transcurrido más de 5 años desde la finalización de éste, y 
sin perjuicio de la apertura de un período probatorio cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos que hayan de 
servir de presupuesto para dictar el acto de que se trate.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributaria, Ad-
ministrativas y Financieras, la presentación de la solicitud por 
parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, por la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía y por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. No obstante, en relación con esta 
última, en tanto en cuanto no se articulen los oportunos meca-
nismos para la transmisión de datos entre Administraciones, 
el beneficiario deberá aportar el correspondiente certificado 
expedido por el órgano competente de la Seguridad Social.

Artículo 9. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, el servicio instruc-
tor designado al efecto requerirá al interesado para que en el 
plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos con la indicación de que, si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución que será dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Artículo 10. Tramitación, criterios de prioridad y resolución. 
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de 

evaluación y selección por el Servicio de Calidad y Promoción 
que elevará la propuesta de resolución a la persona titular de 
la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
quien resolverá por delegación del titular de la Consejería de 



Página núm. 14 BOJA núm. 21 Sevilla, 30 de enero 2008

Agricultura y Pesca, debiendo hacerse constar este hecho en 
las resoluciones que se adopten. Una vez realizada la evalua-
ción de la solicitud se emitirá por parte de la autoridad compe-
tente, la aceptación por escrito, de que la solicitud cumple con 
los criterios de subvencionalidad.

2. Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

1.º Consejos Reguladores que gestionen más de una De-
nominación de Origen:

- Una Denominación de Origen: 20 puntos.
- Dos Denominaciones de Origen: 25 puntos.
- Tres o más Denominaciones: 30 puntos.

2.º Consejos Reguladores que realicen acciones promo-
ción en cooperación con otros Consejos:

- Sin cooperación: 10 puntos.
- Con cooperación: 20 puntos.

3.º Nuevas Denominaciones:
- Para el primer año: 30 puntos.
- Para el segundo año: 20 puntos.
- Para Denominaciones con más de dos años: 10 puntos.

4.º Actividades relacionadas con la promoción del turismo, 
tales como rutas enológicas, gastronómicas o agroturismo:

- Si estas se realizan: 20 puntos.
- Si no se realizan: 10 puntos.

3. La resolución de concesión contendrá, como mínimo 
los extremos a que se refiere el artículo 13.2 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico y, entre otros, se hará constar el 
beneficiario de la actividad, la actuación objeto de subvención, 
las obligaciones de difusión y publicidad que asume el bene-
ficiario al ser receptor de la subvención, en particular, la pro-
cedencia de la financiación de los fondos y la advertencia de 
que sus datos personales serán objeto de las publicaciones 
legalmente establecidas, el presupuesto de la actuación acep-
tado, la cuantía de la subvención concedida y su distribución 
plurianual si la hubiere, el porcentaje de ayuda con respecto a 
la actuación aceptada, el plazo de realización de la actuación 
con expresión del inicio del cómputo del mismo, la fecha límite 
para la presentación de la justificación para el cobro de la sub-
vención, forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono, las condiciones que se impongan al beneficia-
rio, forma de justificación del cumplimiento de la finalidad, y 
los demás elementos que sean necesarios con arreglo a esta 
Orden y a la normativa general de aplicación. 

4. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo 
máximo de seis meses contados desde la fecha en que la so-
licitud haya tenido entrada en el Registro del órgano compe-
tente para su tramitación, pudiendo entenderse desestimada 
si transcurrido este plazo no hubiera recaído resolución ex-
presa de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.4 de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

5. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante el titular de la Dirección General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo según 
se recoge en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 11. Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación 

de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que 

figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficia-
rio la reformulación de su solicitud para ajustar los compromi-
sos y condiciones a la subvención otorgable.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes de-
berá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración establecidos respecto 
de las solicitudes o peticiones.

Artículo 12. Ejecución y plazo.
1. La ejecución de la actividad objeto de subvención debe 

realizarse por el beneficiario. No obstante, éste podrá subcon-
tratar con terceros total o parcialmente, en los términos y con-
diciones previstos en los artículos 29 y 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

2. Cuando las actividades concertadas con terceros ex-
cedan en su conjunto del 20% del importe de la subvención y 
dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación 
estará sometida al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) El contrato se celebrará por escrito.
b) La celebración del contrato se autorizará por la Direc-

ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, para lo 
que deberá presentar un informe detallado sobre la oferta se-
leccionada.

c) El beneficiario deberá presentar un presupuesto des-
glosando todos los conceptos de las acciones subcontratadas.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten. La elección entre las ofertas presenta-
das, que deberán aportarse en la justificación, o en su caso en 
la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.

4. El plazo máximo de ejecución de las acciones subven-
cionadas será el previsto en la resolución de convocatoria.

Artículo 13. Obligaciones del beneficiario.
1. Son obligaciones del beneficiario de la subvención las 

siguientes:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período eje-
cutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como los estados contables y re-
gistros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicidad y pro-
moción que se efectúe de la inversión objeto de subvención 
que la misma está subvencionada por la Unión Europea y la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura y 
Pesca. Se deberán incluir el logotipo de la Unión Europea esti-
pulado para los programas de calidad, haciéndose constar en 
el material informativo promocional o publicitario. Igualmente 
deberá figurar sus logotipos, de acuerdo con los requisitos es-
tablecidos en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización 
por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre por el que 
se aprueba el manual de diseño gráfico para su utilización por 
el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, refor-
mado por el Decreto 126/2002, de 17 de abril, por el que 
se aprueba la adaptación y actualizaciones del Manual de Di-
seño Gráfico, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de oc-
tubre, para su utilización por el Gobierno y Administración de 
la Junta de Andalucía. Este manual está a disposición de los 
interesados en la página web de la Consejería de Presidencia, 
en la dirección www.juntadeandalucia.es/presidencia. De igual 
forma, deberá figurar el logotipo de Calidad Certificada en los 
supuestos en que, de acuerdo con el Decreto 229/2007, de 
31 de julio, se haya autorizado el uso de dicha marca.

i) Facilitar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la 
Intervención General de la Junta de Andalucía y la Dirección 
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
Hacienda, así como de los Servicios Financieros de la Comi-
sión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los 
supuestos previstos en el artículo 18 de esta Orden.

k) Comunicar a la Dirección General de Industrias y Ca-
lidad Agroalimentaria todos aquellos cambios de domicilio a 
efectos de notificaciones, durante el período en que la subven-
ción es reglamentariamente susceptible de control.

2. Además de las anteriores obligaciones generales, ten-
drán las siguientes específicas:

a) Remitir de forma previa a su ejecución para su verifica-
ción, el material piloto informativo, promocional y publicitario 
elaborado en el contexto de una actividad subvencionada a la 
Dirección General competente en materia de Calidad Agroali-
mentaria.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solici-
tar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justifi-
cación de la subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa. En el caso de adquisición, cons-

trucción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el 
beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el 
que se concedió la subvención en el plazo de cinco años, en 
caso de bienes inscribibles en un registro público, y en el de 
dos años para el resto de bienes.

c) No realizar las actividades hasta que la solicitud haya 
sido aceptada por parte de la autoridad competente en los tér-
minos establecidos en el párrafo cuarto del artículo segundo 
de la presente disposición.

d) Cualesquiera otra obligación impuesta a los beneficia-
rios en la normativa comunitaria, estatal o autonómica aplica-
ble, así como en la resolución de concesión de la subvención.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de las subvenciones se realizará previa justifi-

cación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
dad y del gasto de la actividad subvencionada.

2. La subvención podrá abonarse a medida que se justi-
fique, pudiéndose realizar un pago para las acciones justifica-
das con anterioridad al 30 de abril, y otro para el resto de las 
acciones, siempre y cuando esté realizada la actividad subven-
cionada y previa justificación del gasto total de la misma. El 
importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al 
coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por el 
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación 
de la Junta de Andalucía definido en la resolución de conce-
sión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el 
importe autorizado en la citada resolución. 

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración Autonómica y 
sus Organismos Autónomos.

4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 15. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de la ejecución de la 

actividad subvencionada del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención, se documentará me-
diante cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición 
de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario en la que se deben incluir, bajo responsabilidad 
del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro do-
cumento con validez jurídica que permitan acreditar el cumpli-
miento del objeto de la subvención pública. La cuenta deberá 
incluir declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos, y aplicación de los fondos 
propios o de otras subvenciones o recursos a las actuaciones 
financiadas.

2. La fecha límite para la justificación de los gastos reali-
zados será el 10 de noviembre.

3. El beneficiario deberá aportar para la justificación los 
siguientes documentos:

a) La declaración de las actividades realizadas que han 
sido financiadas con la subvención y su coste.

b) El desglose de cada uno de los gastos realizados que 
se acreditarán documentalmente, mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Las 
facturas contendrán los datos o requisitos establecidos en el 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido. La acreditación de 
los gastos también podrá realizarse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 
aceptación en el Ámbito tributario. A efectos de justificación, 
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las facturas o documentos se presentarán originales o, en su 
defecto, mediante copias autenticadas a través de su consta-
tación con el original.

c) Justificantes del gasto acompañados de los del pago. El 
mismo deberá haberse realizado antes de que expire el plazo 
de justificación que se indique en cada convocatoria.

d) Declaración de la solicitud, concesión y percepción de 
cualquier ayuda o subvención que tenga la misma finalidad 
procedente de otras Administraciones Públicas o entes priva-
dos o públicos, y en su caso declaración responsable de no 
haberla solicitado.

4. Los justificantes una vez presentados, se marcarán 
con una estampilla, indicando en la misma la subvención para 
cuya justificación han sido presentados.

5. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados, excepto si el beneficiario renuncia a la subven-
ción a la fecha de presentación del primer pago.

7. En el caso de que la justificación presentada no se co-
rresponda con el total que debe justificar, se reducirá el por-
centaje de la subvención proporcionalmente al importe no jus-
tificado. Si el gasto justificado no llega al 80% del presupuesto 
aceptado conllevará una penalización según los siguientes 
criterios:

a) En un porcentaje superior al 50% e inferior al 80%, pro-
ducirá una reducción del porcentaje de la subvención del 1% 
cada 1% no justificado, a partir del 80% de no justificación.

b) La falta de justificación o la justificación en un porcen-
taje inferior o igual al 50% conllevará que no se proceda al 
pago de la ayuda correspondiente a la convocatoria en curso.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, así como la obtención 
concurrente de otras ayudas otorgadas por las Administra-
ciones Públicas nacionales o internacionales, dará lugar a la 
modificación de la resolución de concesión. Podrá dar lugar a 
la modificación de la resolución de concesión el cambio de las 
acciones subvencionadas por otras similares y de los plazos 
de ejecución de las mismas.

2. Las personas o entidades beneficiarias podrán solicitar 
del órgano concedente, excepcionalmente, la modificación de 
la resolución de concesión, incluida la ampliación de los pla-
zos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención. La solicitud de 
modificación deberá estar suficientemente justificada, presen-
tándose de forma inmediata a la aparición de las circunstan-
cias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo 
de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la sub-
vención será resuelto por el órgano concedente de la misma 
en el plazo de tres meses, previa instrucción del correspon-
diente expediente en el que, junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y, 
según el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario, 
entendiéndose desestimada la solicitud si transcurriera dicho 
plazo sin recaer resolución expresa al respecto.

Artículo 17. Control.
1. Las actividades de control de las ayudas comprende-

rán, tanto controles administrativos, como controles in situ. 
Se establecerá un control administrativo en un porcentaje del 

100% de las acciones subvencionadas, que podrá realizarse 
con posterioridad al pago de la subvención. Para verificar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión 
de la subvención y con el fin de contrastar la veracidad de 
los datos aportados por el beneficiario, se procederá a reali-
zar controles in situ, que se efectuarán en un porcentaje del 
5% de las acciones subvencionadas, distribuyéndose dicho 
porcentaje de forma proporcional entre los beneficiarios de la 
subvención.

2. Con un plazo mínimo de antelación de 10 días hábiles, 
los beneficiarios deberán comunicar la realización de las ac-
ciones subvencionadas, así como facilitar todos los datos rela-
tivos a dichas acciones, describiéndolas e indicando lugar, fe-
cha y hora de la realización de las mismas. Excepcionalmente 
se podrá reducir este plazo, siempre que quede debidamente 
justificada y en todo caso con anterioridad a la realización de 
la acción.

3. Las acciones que no sean comunicadas no podrán ser 
elegibles como importe subvencionable.

Artículo 18. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas, 
siendo el principal del importe a reintegrar, el determinado por 
la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 15.4 de 
la presente Orden y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
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subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada en la resolución de reintegro en atención a las actua-
ciones realizadas, al grado de cumplimiento de la finalidad 
prevista en el apartado 1 del artículo 2 de esta Orden y de 
conformidad con el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

3. Igualmente, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, en el supuesto de que el importe de 
las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de 
la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés 
de demora correspondiente. Asimismo, en materia de reinte-
gro, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre.

4. Conforme al artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las cantidades a reinte-
grar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. El interés de demora aplica-
ble en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establezca otro diferente.

5. El órgano competente para acordar el reintegro será el 
mismo órgano que gestione el pago.

Artículo 19. Régimen sancionador.
El régimen sancionador en materia de subvenciones y 

ayudas reguladas en la presente Orden será el establecido en 
el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo 
competente para acordar e imponer las sanciones el titular de 
la Consejería de Agricultura y Pesca.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por las normas 
comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desa-
rrollo o transposición de aquellas, siendo de aplicación suple-
toria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión 
y gestión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, 
en concreto:

- la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativa y Financieras,

- la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

- las Leyes anuales del Presupuesto,
- la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

- el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos,

- las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo esta-
blecido en su disposición adicional primera; así como de su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, conforme a su disposición adicional primera.

Disposición adicional segunda. Programa de Desarrollo 
Rural y cofinanciación de la Unión Europea.

Las subvenciones previstas en la presente Orden estarán 
condicionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural 
correspondiente, conforme al Reglamento (CE) núm. 1698/2005 
anteriormente referido, en el que se incluyen las previstas en la 
presente Orden. En su caso, las subvenciones podrán ser objeto 
de cofinanciación de la Unión Europea con fondos del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Disposición adicional tercera. Modificación de la Orden.
El régimen jurídico de las subvenciones previstas en esta 

Orden deberá aplicarse conforme al contenido del Marco Na-
cional de Desarrollo Rural 2007-2013 y del Programa de De-
sarrollo Rural para Andalucía 2007-2013, procediéndose a la 
modificación de esta Orden, una vez aprobados los mismos, si 
resulta preciso para adecuarla a su contenido.

Disposición adicional cuarta. Convocatoria 2008.
1. Se convocan para el año 2008, con cargo a los crédi-

tos presupuestarios de 2008, las ayudas previstas en la pre-
sente Orden. Se admitirán las acciones realizadas a partir el 
día siguiente al de publicación de la presente disposición en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta el 15 de 
octubre de 2008.

2. El plazo máximo de ejecución de las acciones subven-
cionadas finalizará el 15 de octubre de 2008.

3. El crédito de esta convocatoria se hará con cargo a 
las siguientes partidas presupuestarias: 16001100.74700.71E 
y 16000100.74700.71E.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
a contar desde la entrada en vigor de esta disposición. 

Disposición adicional quinta. Plazo de solicitudes para 
nuevos Consejos Reguladores.

Para aquellos Consejos Reguladores cuyo Reglamento 
se publique con posterioridad a la finalización del correspon-
diente plazo anual de presentación de solicitudes, se esta-
blece un plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del Reglamento en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para que puedan presentar solicitud de ayuda al 
amparo de la presente Orden, teniendo como fecha límite el 
15 de septiembre del ejercicio correspondiente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 7 de diciembre de 2005, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la promoción de productos agroalimentarios, así como 
cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de Industrias y Calidad 

Agroalimentaria para dictar cuantas disposiciones y actos 
sean necesarios para el desarrollo y ejecución de lo previsto 
en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de enero de 2008

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 
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1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/NIF/CIF

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIFCARGO QUE OSTENTA

2 AYUDA SOLICITADA / ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

A.- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA

Título de la campaña Presupuesto de la inversión

€

DOMICLIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

(0
01

01
6/

2d
)

€
€

€

€

€TOTAL PRESUPUESTO

B.- ACCIONES EN COOPERACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO (A + B):

TOTAL acciones en cooperación

Presupuesto individual total en cooperaciónNº de convenios

Orden de de de de fecha EJERCICIO:(BOJA nº )

SOLICITUD

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDAD DIFERENCIADA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCAJUNTA DE ANDALUCIA

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:

DNI/NIF/CIF de la persona solicitante.
Escritura de constitución y Estatutos de la sociedad y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro correspondiente, en caso de
persona jurídica.
DNI/NIF del/de la representante legal, en su caso.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta.
Memoria o proyecto de la campaña o actividad a desarrollar y calendario de la misma.
Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Presupuesto detallado.
Anexo/s de acciones de promoción agroalimentaria en cooperación con otras entidades. (Anexo II). Nº. de anexos
Otra/s: (especificar):

ANEXO IANVERSO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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00
10

16
/2

D

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en
la documentación que se acompaña y que la entidad solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden de regulación.

No ha iniciado las actuaciones para las que solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas en la Orden reseñada y expresamente:

Y SOLICITA las ayudas para los conceptos y por los importes indicados en el apartado 2 anterior.

En a de de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la DG. de Industrias
y Calidad Agroalimentaria. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071. SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

(Sello de
la Entidad)

ANEXO IREVERSO

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

La documentación a adjuntar, exigida por la Orden de regulación, se encuentra en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, la cual fue
presentada ante
y para el procedimiento

con fecha

A no realizar las actuaciones para las que solicita la ayuda hasta que haya sido aceptada por parte de la autoridad competente.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

AUTORIZACIÓN EXPRESA5

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).
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1 DATOS DE LA ACCIÓN
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN PRESUPUESTO TOTAL

Nº ENTIDADES PARTICIPANTES

00
10

16
/A

02
D

€
PRESUPUESTO INDIVIDUAL

€

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

%

3 ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD CIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ACCIÓN CARGO QUE OSTENTA

2 OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD % PARTICIPACIÓN

%

CIF

TOTAL PARTICIPACIÓN

%

%

%

%

%

%

%

Orden de de de de fecha EJERCICIO:

ANEXO Nº.:

(BOJA nº )

ACCIONES DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA EN COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDAD DIFERENCIADA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCAJUNTA DE ANDALUCIA
ANEXO II

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
aprueba un Plan de Pesca para la pesquería de la Chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz y se convocan 
ayudas a la paralización temporal de la flota dedicada 
de manera exclusiva a la captura de esta especie en el 
Golfo de Cádiz.

El artículo 12 de la Orden de 23 de enero de 2007, por 
la que se regula la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz, 
establece un período de veda anual para la chirla (Chamelea 
gallina), de 1 de mayo al 15 de junio, especificando además, 
que dicho período conlleva la parada temporal de aquellas em-
barcaciones pertenecientes a la lista de embarcaciones ma-
risqueras con dedicación exclusiva a la captura de la chirla, 
creada en el artículo 2 de la misma.

Asimismo, el último punto del citado artículo, habilita a la 
persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
para que, de acuerdo con la evolución de la pesquería, pueda 
modificar dicho período de veda.

Los estudios de evaluación realizados en el litoral surat-
lántico, demuestran que un elevado porcentaje de la población 
de chirla en esta zona, correspondiente al reclutamiento del 
año anterior, se encuentra por debajo del tamaño reglamen-
tario, por lo que se aconseja un incremento y adelanto de la 
veda establecida en la citada Orden.

Por otra parte, la Orden de 26 de julio de 2000, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regulan y con-
vocan ayudas públicas para la mejora estructural y la moderni-
zación del sector pesquero andaluz, modificada mediante las 
Ordenes de 20 de mayo de 2004, de 1 de agosto de 2005, de 
14 de octubre de 2005 y de 16 de octubre de 2006, regula, 
entre otras, las ayudas para la ejecución de planes de pesca, y 
prevé en su artículo 35 la exigencia de aprobación de los mis-
mos por la persona titular de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, a efectos de otorgamiento de las ayudas.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, y en 
uso de las competencias que tengo atribuidas en virtud del 
Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, y 
de la citada Orden de 26 de julio de 2000, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobación del Plan.
A los efectos previstos en el artículo 35 de la Orden de 26 

de julio de 2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por 
la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz, se 
aprueba el Plan de Pesca para la pesca de la chirla (Chamelea 
gallina) en el Golfo de Cádiz, que se regirá por lo dispuesto en 
la referida Orden y con arreglo a la presente Resolución.

Segundo. Medidas técnicas.
Además de las medidas técnicas establecidas en la nor-

mativa de general aplicación, y las recogidas en la Orden de 
23 de enero de 2007, por la que se regula la pesca de la chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, se añaden las siguien-
tes medidas complementarias:

1. Se establece para el año 2008 una parada temporal, 
del 25 de enero al 24 de marzo, ambos inclusives, para las 
embarcaciones incluidas en la lista de embarcaciones maris-
queras dedicadas de manera exclusiva a la captura de chirla 
en el Golfo de Cádiz, creada en el artículo 2 de la citada Orden 
de 23 de enero.

2. El período de veda anual, para la captura de chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, queda establecido 
para el año 2008 desde el 1 al 31 de mayo. 

Tercero. Vigencia del Plan.
El presente Plan estará vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2008.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes de ayuda.
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la pa-

ralización temporal abarcará desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía hasta el 24 de marzo de 2008.

Quinto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, si bien las ayudas serán aplicables a las paradas 
realizadas desde el 25 de enero de 2008.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- La Directora General, 
Elvira Álvarez Yañez. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se acuerda la integración 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de 
don José María Urbano Fuentes-Guerra, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria.

Vista la solicitud de fecha 25.9.2007, formulada por don 
José María Urbano Fuentes-Guerra, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria, de integración en el cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad.

Una vez comprobado que el Sr. Urbano Fuentes-Guerra 
reúne los requisitos establecidos en la normativa vigente, y que 
se ha habilitado conforme a lo estipulado en la Ley 6/2001, 
Orgánica de Universidades,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones adicionales segunda y décima de la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica, 6/2001, de Universidades, y en el uso de las atribu-
ciones que le confieren,

Ha resuelto: que Don José María Urbano Fuentes-Guerra 
se integre en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 

en su propia plaza (DF002936), adscrita al Departamento de 
Ciencias Agroforestales, Área de Producción Vegetal, con efec-
tos del 25.9.2007.

Publíquese en el BOE y en el BOJA, con la indicación de 
que el interesado dispondrá de un plazo de 20 días para la 
toma de posesión en el nuevo cuerpo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes, de 
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Adminis-
trativo, con sede en Sevilla, según disponen los artículos 116 
de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, de correción de errores de  
la de 20 de diciembre de 2007, la por la que se aprue-
ban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas de Enfermeras, Matronas, Terapeú-
tas Ocupacionales y Fisioterapeutas, se anuncia la pu-
blicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 3, de 4 de enero de 2008, la Resolución de 20 de di-
ciembre de 2007, de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas de Enfermeras, Matronas, 
Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas, se anuncia la pu-
blicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas, se ha advertido 
error en el texto de la misma, concretamente en el ANEXO II 
relativo a la composición de los Tribunales Calificadores, trans-
cribiéndose a continuación la oportuna rectificación.

Página núm. 20 
Donde dice: 

ENFERMERAS
TITULAR

VOCAL ANTONIO PEÑA MOHIGEFER
VOCAL MANUELA GONZALEZ MARIN
VOCAL FELICIANO GONZALEZ HINOJOSA

Debe decir:
ENFERMERAS

 TITULAR
 VOCAL ANTONIO PEÑA MOHIGEFER
 VOCAL FELICIANO GONZALEZ HINOJOSA

Página núm. 21 
Donde dice: 

ENFERMERAS
 TITULAR

 VOCAL CONCEPCION QUINTANA BREA

Debe decir:
ENFERMERAS
 SUPLENTE

 VOCAL CONCEPCION QUINTANA BREA

Donde dice:
FISIOTERAPEUTAS

 TITULAR
 PRESIDENTA MARÍA DOLORES CANTON PONCE
 SECRETARIA M. MAR MARTIN MORILLO

 VOCAL DOLORES PRIETO ALMEDA
 VOCAL CARMEN MEZQUITA BOISO
 VOCAL RAFAEL GIL JIMENEZ
 VOCAL JOSE BELLOSO LEON
 VOCAL YOLANDA AZCONA LAZCANOTEGUI
 VOCAL JESUS DELGADO IGLESIAS
 VOCAL JOAQUIN CANO GIL
 VOCAL ELOY MOLINA PEREA
 VOCAL ANA MARIA SANCHEZ REBOLLO
 VOCAL PILAR AGUAYO MARTOS

  

FISIOTERAPEUTAS
 SUPLENTE

 PRESIDENTA M. DE LOS MILAGROS PRIETO GUERRERO
 SECRETARIA M.DATIVA VACAS PERALTA

 VOCAL GUILLERMO OSCOZ MUÑOA
 VOCAL COVADONGA MARBAN DUARET
 VOCAL VALENTIN GOMEZ PUCHE
 VOCAL FRANCISCA MOREJON PALMERO
VOCAL MANUEL MORENO OLMO
 VOCAL JORGE BARREIRO NUÑEZ
 VOCAL SONIA PONS BLASCO
 VOCAL ANA PILAR MILLAN GOMEZ
 VOCAL MARIO NAVAS LEON
 VOCAL SALVADOR GALLO BARNETO

Debe decir:
FISIOTERAPEUTAS

 TITULAR
 PRESIDENTA MARIA DOLORES CANTON PONCE
 SECRETARIA M.MAR MARTIN MORILLO

 VOCAL DOLORES PRIETO ALMEDA
 VOCAL CARMEN MEZQUITA BOISO
 VOCAL ANA PILAR MILLAN GOMEZ
 VOCAL MARIO NAVAS LEON
 VOCAL SALVADOR GALLO BARNETO
 VOCAL JESUS DELGADO IGLESIAS
 VOCAL ANA MARIA SANCHEZ REBOLLO
 VOCAL PILAR AGUAYO MARTOS

FISIOTERAPEUTAS
 SUPLENTE

 PRESIDENTA MªDE LOS MILAGROS PRIETO GUERRERO
 SECRETARIA M.DATIVA VACAS PERALTA

 VOCAL GUILLERMO OSCOZ MUÑOA
 VOCAL COVADONGA MARBAN DUARET
 VOCAL VALENTIN GOMEZ PUCHE
 VOCAL FRANCISCA MOREJON PALMERO
 VOCAL JORGE BARREIRO NUÑEZ
VOCAL MANUEL MORENO OLMO
 VOCAL ELOY MOLINA PEREA
 VOCAL SONIA PONS BLASCO

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Director Geneneral, 
Rafael Burgos Rodríguez.

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas de aspirantes que han superado el cuestio-
nario teórico de la fase de oposición y se anuncia la 
fecha de realización del supuesto práctico de las prue-
bas selectivas correspondientes a las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área que se citan.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.4 del 
Anexo I de la Resolución de 19 de junio de 2007 (BOJA
núm. 123, de 22 de junio) y en la Resolución de 22 de junio de 
2007 de corrección de errores de la anterior (BOJA núm. 124, 
de 25 de junio), por la que se convoca concurso oposición para 
cubrir plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de 
Area; evaluada la prueba selectiva prevista en la base 1.1.a) 
de la convocatoria y resueltas por los respectivos Tribunales 
Calificadores las impugnaciones presentadas al cuestionario 
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teórico realizado el pasado 25 de noviembre; y en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de 
julio), por el que se regulan los sistemas de selección del per-
sonal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Cen-
tros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo), 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribuna-
les Calificadores, las listas de aspirantes que han superado el 
cuestionario teórico de las pruebas selectivas correspondien-
tes a las siguientes especialidades de la categoría de Facultati-
vos Especialistas de Area:

- Angiología y Cirugía Vascular.
- Aparato Digestivo.
- Cardiología.
- Cirugía Ortopédica y Traumatológica.
- Cirugía Pediátrica.
- Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
- Cirugía Torácica.
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología.
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Medicina Interna.
- Medicina Nuclear.
- Medicina Preventiva y Salud Pública.
- Microbiología y Parasitología.
- Nefrología.
- Neurocirugía.
- Obstetricia y Ginecología.
- Pediatría.
- Psicología Clínica.
- Psiquiatría.
- Radiodiagnóstico.
- Urología.

Segundo. Anunciar que las citadas listas, ordenadas al-
fabéticamente, se encontrarán expuestas al público en los 
tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, con indicación de la puntuación obtenida por cada 
aspirante en la prueba selectiva prevista en la base 1.1.a) de 
la convocatoria (cuestionario teórico). De conformidad con lo 
establecido en las bases de la convocatoria, los aspirantes que 
no figuren incluidos en dichas listas tendrán la consideración 
de no aptos.

Tercero. Convocar a los aspirantes que han superado el 
cuestionario teórico de las pruebas selectivas, y que se en-
cuentran incluidos en las listas referidas anteriormente, a la 
realización de la prueba prevista en la base 1.1.b) de la con-
vocatoria (supuesto práctico), la cual se realizará en Granada, 
en la sede de la Fundación IAVANTE, sita en el Parque Tecno-
lógico de Ciencias de la Salud, en las fechas que se indican en 
el Anexo de la presente Resolución. La hora de llamamiento 
de cada especialidad o grupo de aspirantes se publicará en 
la página web del SAS con una antelación de, al menos, 48 
horas respecto al día asignado.

En aquellas especialidades que el desarrollo de la prueba 
selectiva requiera una actuación individualizada, el llama-
miento se realizará por orden alfabético a partir del aspirante 
cuyo primer apellido comience por la letra «O», de conformi-
dad con lo establecido en la Resolución de 16 de mayo de 
2007 de la Secretaria General para la Administración Pública 

(BOJA núm. 109, de 4 de junio), por la que se hace público 
el sorteo que se determina el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas que se convoquen en cumpli-
miento de la Oferta de Empleo Público de 2007. 

En aquellas especialidades que debido al número de as-
pirantes el desarrollo de la prueba selectiva dure varios días, 
se distribuirán los aspirantes entre los días de examen de con-
formidad con el orden indicado en el punto anterior. El día y 
hora asignada a cada aspirante se publicará en la página web 
del SAS con una antelación de, al menos, 48 horas respecto 
al día asignado.

Cuarto. De conformidad con las bases de la convocato-
ria, la prueba consistirá en la resolución de un caso clínico, 
a elegir entre dos propuestos por el Tribunal Calificador. En 
el Anexo a la presente Resolución se indica el tipo de meto-
dología que se utilizará en el desarrollo de cada prueba, así 
como el tiempo máximo de que dispondrá el aspirante para la 
realización de la misma. 

Quinto. Los aspirantes habrán de concurrir con el docu-
mento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro docu-
mento que permita acreditar su personalidad. 

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

A N E X O

Especialidad Metodología Fecha Prueba Duración
Multimedia

Duración
Simulación/Cirugía

Angiología y
Cirugía Vascular Multimedia 16 de

febrero 2008 60‘  

Aparato Digestivo Multimedia 12 de
febrero 2008 60‘  

Cardiología Multimedia 25 de
febrero 2008 60’  

Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica Multimedia 17 de

febrero 2008 60’  

Cirugía Pediátrica Multimedia y 
Cirugía

22 de
febrero 2008 45’ 60’

Cirugía Plástica, Es-
tética y Reparadora

Multimedia y 
Cirugía

18 de
febrero 2008 45’ 30’

Cirugía Torácica Multimedia 26 de
febrero 2008 60’  

Dermatología Mé-
dico-Quirúrgica
y Venerología

Multimedia 2 de
febrero 2008 60’  

Medicina Física y 
Rehabilitación

Multimedia 
y Simulación 

Robótica 
Simple

14 de
febrero 2008 45’ 15’

Medicina Interna Multimedia 2 de
marzo 2008 60’  

Medicina Nuclear Multimedia 7 de
febrero 2008 60’  

Medicina Preventiva 
y Salud Pública Multimedia 18 de

febrero 2008 60’  

Microbiología y
Parasitología Multimedia 25 de

febrero 2008 60’  

Nefrología Multimedia 11 de
febrero 2008 60’  

Neurocirugía Multimedia y 
Cirugía

19 de
febrero 2008 45’ 60’
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Obstetricia y
Ginecología Multimedia 1 de marzo

2008 60’  

Pediatría Multimedia 10 de febrero
2008 60’  

Psicología Clínica Multimedia 29 de febrero
2008 60’  

Psiquiatría Multimedia 15 de febrero
2008 60’  

Radiodiagnóstico Multimedia 16 de febrero
2008 60’  

Urología Simulación 
Virtual

9 y 10 de
febrero 2008 30’

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la de 19 de diciembre de 2007, por la que se con-
voca concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnicos de Salud, Técnicos de 
Función Administrativa, Gestión de Función Adminis-
trativa, Ingenieros Técnicos Industriales y Trabajadores 
Sociales dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 7, de 10 de enero de 2008, Resolución de 19 de di-
ciembre de 2007, de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnicos de Salud, Técnicos de Función 
Administrativa, Gestión de Función Administrativa, Ingenieros 
Técnicos Industriales y Trabajadores Sociales dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error en su texto, 
concretamente en el Anexo III relativo a las plazas ofertadas, 
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación. 

Página núm. 29

TÉCNICO DE SALUD EN MEDICAMENTO

Donde dice: 

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM.
PLAZAS

JAÉN 6209 DISP. DE APOYO JAÉN-NORDESTE 1
TOTAL 22

Debe decir: 

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM.
PLAZAS

JAÉN 6209 DISP. DE APOYO JAÉN-NORDESTE 0
TOTAL 21

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto de Jefe de Servicio 
de Informática, puesto clasificado como Cargo Interme-
dio en la Orden que se cita. 

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-

daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario de Valme, de Sevilla,

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Administrativo de Informática, en el 
Hospital Universitario de Valme.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en 
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, 
Laureano Fernández Fernández.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

ADMINISTRATIVO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de 

las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las com-
petencias profesionales evaluables están recogidas en el Ba-
remo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria.

Las competencias profesionales se valorarán en la ma-
nera en que la Comisión de Selección considera más ade-
cuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.

Especialidad Metodología Fecha Prueba Duración
Multimedia

Duración
Simulación/Cirugía
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Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que se 
opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes 
cuestiones: 

A) Descripción del Servicio: 
- Gestión y organización de la actividad.
- Cartera de servicios 
B) Planificación estratégica del Servicio: 
- Objetivos organizativos, funcionales y metodológicos.
- Formación y desarrollo profesional.
C) Evaluación del Servicio: 
- Metodología 
- Cuadro de indicadores propuesto.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados 
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio de Informática.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Subdirección de Sistemas 

de Información del Hospital de Valme.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección de Sistemas 

de Información del Hospital de Valme.
3.1.4. Destino: Hospital de Valme.
3.1.5. Grupo retributivo: A o B.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones.
Control presupuestario de la Tecnología de la Información.

- Control Financiero de la Tecnología de la Información.
- Control de la Facturación e Inventario de Tecnología de 

la Información.
- Gestión de recursos humanos (internos y externos) y 

materiales de Tecnología de la Información.
- Supervisión y aprobación del Análisis, Diseño, Construc-

ción y Pruebas de sistemas de información.
- Gestión de Cambios y Mantenimiento de sistemas de 

información.
- Definición y validación de modelos de explotación de datos.
- Gestión de lanzamientos y entornos anteriores a produc-

ción.
- Gestión de Implantaciones y despliegues en producción.
- Gestión de la Operación y Mantenimiento de los siste-

mas e infraestructuras. Incluyendo gestión de capacidad, dis-
ponibilidad y continuidad.

- Seguimiento de Acuerdos de nivel de servicio.
- Provisión y recepción de nuevos servicios Tecnología de 

la Información a usuarios.
- Coordinación técnica, metodología, normalización, cali-

dad, soporte a la gestión de proyectos.
- Soporte a la I+D+i, vigilancia tecnológica.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente, se-

gún modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, 
y se presentarán en el Registro General del Hospital Univer-
sitario de Valme, sito en Avda. de Cádiz, s/n, 41014 Sevilla, 
o bien conforme a lo dispuesto 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los ci-
tados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el aparta
do 1.2.3 de esta convocatoria

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión. 
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5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital de Valme aprobará resolución 
comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expre-
sión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. 
En dicha Resolución se designarán los miembros que compon-
drán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de 
esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital de Valme y en la página web del SAS (www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha 
publicación como requerimiento a los interesados, a los efec-
tos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos 
y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en 
el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital 
de Valme.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempañada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme, o per-
sona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario de Valme y en la página 
web del SAS.

8.5. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta si no concurriera a la misma persona idónea para ocu-
par el puesto, lo que deberá acordarse de forma debidamente 
razonada.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
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evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................., con 
DNI núm. .........................., y domicilio en ........................., ca-
lle/avda./pza. .........................................................................., 
tfnos. .................................., correo electrónico ..........................
............................., en posesión del título de ...............................
............................................

Expone: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Jefe de Servicio Administrativo de 
…………………….....…… del Hospital ………....……………….………, 
convocado por la Dirección Gerencia del Centro mediante 
Resolución de fecha ........................., y publicada en el BOJA 
núm. ........., de fecha ………………………….

Solicita: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

-
-
-
-
-
-
-
-

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario de Valme.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de 
Función Administrativa, puesto Directivo del área administra-
tiva, Jefe de Servicio Administrativo, Jefe de Sección Adminis-
trativo o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos 
de los países miembros de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos A o B, cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Licenciado o Diplomado en puestos de gestión y servi-
cios en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.

Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-
sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el la categoría, es-
pecialidad o área de trabajo a la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que 
se convoca: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la ca-

tegoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se con-
voca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que 
se convoca: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones  en revista  de Ponencias o Comunica-
ciones en congresos y reuniones relacionadas con la catego-
ría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 
1.4.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con 

la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que se 
convoca:

1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.4.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Pú-

blicos.
1.4.2.1. Por año formando parte de Comisiones de Cali-

dad: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
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Liderazgo:
Capacidad para desarrollar e implicar a personas.
Reconocimiento por su personal.
Toma de decisiones.
Gestión de equipos.
Inteligencia emocional.
Visión estratégica.
Capacidad para la gestión.
Orientación a resultados:
Impulso a la acción.
Resolver problemas:
Negociación.
Creatividad (Problema = Oportunidad de mejora).
Anticipar soluciones/minimizar problemas.
Innovación.
Compromiso.
Actitud para ayudar/colaborar. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez- 
Málaga), por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Supervisor de Enfer-
mería para el Hospital de la Axarquía, puesto clasifica-
do como Cargo Intermedio en la Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Sa-
lud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régi-
men funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez- 
Málaga)

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Super-
visor de Enfermería (Bloque Quirúrgico) en el Hospital de la 
Axarquía.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vélez-Málaga, 28 de diciembre de 2007.- La Directora Ge-
rente, Carmen Cortes Martínez.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR DE ENFERMERIA

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a 
esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto al 
que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las si-
guientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, ges-
tión, objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo 
profesional del personal. Todas ellas estarán referidas al Area/
Unidad objeto de esta convocatoria: Área Bloque Quirúrgico.

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Diplomado en 
Enfermería y/o ATS expedida por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados 
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio, o estar en condiciones de obtener dicho título den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.
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2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características: 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a Enfermería del Área 

Bloque Quirúrgico.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Enfermería del 

Hospital de la Axarquía.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Enfermería del 

Hospital de la Axarquía.
3.1.4. Destino: Bloque Quirúrgico del Hospital de la Axarquía.
3.1.5. Grupo retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 22.

3.2. Funciones.
El cargo intermedio que se convoca tendrá asignadas, en-

tre otras, las siguientes funciones:
3.2.1. Gestionar el desarrollo de las líneas estratégicas o 

atributos de su Área/Unidad.
3.2.2 Cumplir los objetivos generales y específicos de su 

Área/Unidad.
3.2.3. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e in-

vestigación dentro de su Área/Unidad.
3.2.4. Gestionar y evaluar los recursos humanos de su 

Área/Unidad.
3.2.5. Gestionar los recursos materiales adscritos a su 

Área/Unidad.
3.2.6. Gestionar los servicios de soporte.
3.2.7. Asegurar las condiciones para la comunicación y la 

cooperación dentro del Área/Unidad y entre los propios profe-
sionales, usuarios y familias.

3.2.8. Gestionar las contingencias del Área/Unidad.
3.2.9. Crear las condiciones para facilitar el compromiso 

profesional, institucional y personal.
3.2.10. Asumir el liderazgo en su Área/Unidad.
3.2.11. Asumir las funciones que, en su caso, le sean 

asignadas por la Dirección de Enfermería.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar 
por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de Aten-
ción al Profesional o en el Registro General del Hospital de la 
Axarquía.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convo-

catoria.

4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos. 

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. 

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 y 2.6 se efectuará en el momento de la toma de po-
sesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital de la Axarquía y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Hospital de la Axarquía, sito en Vélez Málaga, Finca el 
Tomillar, s/n, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 
solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital de la Axarquía.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos, y causa de exclusión, 
en su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros 
que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital de la Axarquía y en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimiento a los in-
teresados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer 
reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Hospital de la Axarquía.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: La Presidencia será desempeñada por la Di-
rectora Gerente del Hospital de la Axarquía o persona en quien 
delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona que ejerce 
la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una vocalía designada por la Junta de Enfermería.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
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La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía, 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Málaga. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de otro 
Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la situación 
administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con 
el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no superar las eva-
luaciones que correspondan o ser cesada por cualquier otra de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona que 
resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a 
cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efec-
tivo del puesto y que consistirá en la evaluación del desempeño 
profesional y de los objetivos de la unidad en la que ejerza su 
actividad. Superada favorablemente la misma, se prorrogará el 
nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evalua-
ción se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación de igual 
composición a la prevista en el apartado 6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ....................................................................................,
con DNI número ......................., y domicilio en .........................,
número de teléfono ............................, en posesión del título 
académico de .................................................... y, en su caso, 
plaza en propiedad en ........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Supervisor de Enfermería del Área Bloque Quirúr-
gico, convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital de la Axarquía de fecha 28 de diciembre de 2007, 
y publicada en el BOJA núm. ........., de fecha ..........................., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital de la Axarquía (Vélez-Málaga)
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ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados como 
ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o puestos di-
rectivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/
DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado con las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se 
convoca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las categorías de ATS/DUE o matrona, y que 
contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionadas con las categorías de ATS/DUE o ma-
trona: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos) 
1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con las categorías de ATS/DUE o matrona: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 pun-

tos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables).

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades cien-
tíficas y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la in-
vestigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 pun-
tos. 

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 pun-
tos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
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1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-
vestigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-
das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados 

con las categoría ATS/DUE o Matrona: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. Gestión de Equipos de Trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales del equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua.
2.4. Trabajo en equipo.
2.5. Orientación a resultados.
2.6. Orientación al usuario. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez-
Málaga), por la que se convoca mediante el sistema de 
libre designación la cobertura de un puesto de Jefe de 
Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico para el Hospi-
tal de la Axarquía, puesto clasificado como Cargo Inter-
medio en la Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como 
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la 
Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez-Málaga)

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico, en 
el Hospital de la Axarquía.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en 
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vélez-Málaga, 28 de diciembre de 2007. La Directora 
Gerente, Carmen Cortes Martínez.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

FACULTATIVO DE RADIODIAGNÓSTICO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
Competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos, Anexo II, de esta convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considere más adecuada para contras-
tarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión del Servicio de Radiodiagnóstico, cuyo 
contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones: 
Descripción de tareas, organización, objetivos a desarrollar, 
evaluación, formación y desarrollo profesional del personal 
adscrito, planificación (recursos humanos y materiales), fun-
cionamiento de la Unidad y su orientación hacia el modelo de 
Gestión Clínica. La exposición del proyecto de gestión será 
pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liech-
tenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descen-
diente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los 
nacionales de países miembros de la Unión Europea, de No-
ruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que 
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no estén separados de derecho, menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Licenciado 
en Medicina y Cirugía y de especialista en Radiodiagnóstico 
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el apartado an-
terior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o en 
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de cinco años de experiencia profe-
sional en la especialidad del puesto que se convoca en Cen-
tros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Facultativo de Ra-

diodiagnóstico.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica del Hospi-

tal de la Axarquía.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica del Hos-

pital de la Axarquía.
3.1.4. Destino: Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 

de la Axarquía.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.

3.2. Funciones: El cargo intermedio que se convoca ten-
drá asignadas, entre otras, las siguientes funciones:

3.2.1. Dirigir y organizar el Servicio con el fin de alcanzar 
sus objetivos establecidos tanto asistenciales como no asis-
tenciales: Actividad, Rendimiento, Accesibilidad, Seguridad, 
Calidad, Sistemas de Información, Satisfacción de pacientes, 
Prescripción y consumo farmacéutico, Investigación, Planes y 
herramientas de mejora, Gestión económica, etc.

3.2.2. Planificar, de acuerdo con la Dirección Médica, la 
actividad a realizar y coordinar las funciones/tareas de los 
miembros del Servicio, que permitan lograr el cumplimiento 
de los objetivos establecidos.

3.2.3. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e in-
vestigación dentro del Servicio.

3.2.4. Gestionar y evaluar los recursos humanos del Ser-
vicio.

3.2.5. Proponer a la Dirección del hospital, la contrata-
ción de bienes y servicios para el Servicio, participando en 
la elaboración de los informes técnicos correspondientes de 
acuerdo a la normativa vigente y según disponibilidades pre-
supuestarias.

3.2.6. Asegurar las condiciones para la comunicación y la 
cooperación dentro del Servicio y entre los propios profesiona-
les, usuarios y familiares.

3.2.7. Crear las condiciones para facilitar el compromiso 
profesional, institucional y personal.

3.2.8. Asumir el liderazgo del Servicio.
3.2.9. Asumir las funciones que, en su caso, le sean fija-

das por la Dirección Médica del Hospital.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital de la Axarquía, 
sito en Vélez-Málaga, Finca el Tomillar, s/n, o bien conforme 
a lo dispuesto 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, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convo-

catoria.
4.2.3. Relación de méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los ci-
tados méritos, que deberán venir ordenados en la forma que 
establece el Baremo de Méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apar-
tado 1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 y 2.6 se efectuará en el momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6
de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital de la Axarquía y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los 
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Hospital de la Axarquía.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía, o persona en 
quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Hospital de la Axarquía.

6.1.2.2. Una vocalía designada por la Junta Facultativa 
del Hospital de la Axarquía.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte 
el puesto que se ha de proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Hospital de la Axarquía o persona en quien delegue, que 
actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Málaga.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones 
de anuncios del Hospital de la Axarquía y en la página web 
del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. 
Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 

el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Don/Doña ...................................................................................., 
con DNI núm. .........................................., y domicilio en ...........
............................................., calle/avda./pza. .............................
.............................................................., tfnos. .............................
................................................., correo electrónico ......................
.............................................., en posesión del título de ..............
........................................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria 
para la provisión de un puesto de Jefe de Servicio Facultativo 
de Radiodiagnóstico del Hospital de la Axarquía, convocado 
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución 



Página núm. 36 BOJA núm. 21 Sevilla, 30 de enero 2008

de fecha 28 de diciembre de 2007, y publicada en el BOJA 
núm. ……………., de fecha ..........………………………….

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital de la Axarquía

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica y/o especialidad, puesto direc-
tivo o cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 

entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.) 
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI). 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  de 

ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la especialidad del puesto que se con-
voca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
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1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-
das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con 

la especialidad del puesto que se convoca: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. Gestión de equipos de trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales del equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua.
2.4. Trabajo en equipo.
2.5. Orientación a resultados.
2.6. Orientación al usuario. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación de los Estatutos modificados del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Má-
laga (Expte. núm. 002/2008/CON).

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, 
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para 
constituir Consorcios con otra Administración Pública o con 
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de 
interés público concurrentes con los de las Administraciones 
Públicas, para la realización de actuaciones conjuntas, la 
coordinación de actividades y la consecución de fines de in-
terés común, debiéndose publicar sus Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

A tal efecto se constituyó en su día el Consorcio 
de Transportes del Área de Málaga, entre la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, la Diputación Provincial de Málaga y los 
Ayuntamientos de Málaga, Mijas, Benalmádena, Rincón 
de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, 
Cártama, Pizarra, Almogía, Colmenar, Casabermeja y To-
talán, publicándose sus Estatutos en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 107, de 6 de junio de 2003, 
mediante Resolución de esta Dirección General de fecha 
23 de mayo de 2003.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a tra-
vés de la Dirección General de Transportes, ha tramitado 
expediente para la modificación de los Estatutos del referido 
Consorcio, al objeto de adaptarlos a lo establecido en la Ley 
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en cum-
plimiento de su Disposición transitoria segunda, habiendo sido 
objeto de aprobación la mencionada modificación, tanto por el 
Consejo de Administración del Consorcio, como por las Entida-
des Consorciadas. 

Por todo lo cual, esta Dirección General, a tenor de lo 
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de los Estatutos modificados del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Málaga, que se adjuntan 
como Anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
R. Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA 
DE MÁLAGA

TÍTULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Art. 1.º Constitución. 
Los Ayuntamientos de Málaga, Mijas, Benalmádena, Rin-

cón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, 
Cártama, Pizarra, Almogía, Colmenar, Casabermeja, Totalán, 
la Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cons-
tituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga, al amparo de lo establecido en los artículos 33 a 36 
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal 
de Andalucía, los artículos 57, 58 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los artícu-
los 25 a 29 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, y demás normativa de general aplicación.

Art. 2.º Naturaleza. 
El Consorcio regulado en estos Estatutos constituye una 

entidad de Derecho Público de carácter asociativo, dotada de 
personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, 
patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia 
capacidad jurídica de derecho público y de derecho privado 
como requiera la realización de sus fines.

Art. 3.º Objeto y ámbito. 
El Consorcio se constituye con el objeto de articular la 

cooperación económica, técnica y administrativa entre las 
Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma con-
junta y coordinada las competencias que les corresponden en 
materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios 
de transporte, en el ámbito territorial de los Municipios con-
sorciados. 

Art. 4.º Funciones. 
1. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Málaga, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, tiene competencia en las siguientes materias:

a) La propuesta de elaboración y de aprobación inicial del 
Plan de Transporte Metropolitano.

b) La propuesta de modificaciones que no supongan la 
revisión del Plan de Transporte Metropolitano.

c) La participación en la redacción del Plan de Transporte 
Metropolitano y en la de sus modificaciones y revisiones. 

d) La ordenación, coordinación, control, inspección y 
sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e 
instalaciones que se declaren de interés metropolitano, con 
excepción de los previstos en el párrafo segundo del artículo 
13.3 de la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

e) Ordenación y coordinación del resto de transportes no 
incluidos en el apartado anterior que se desarrollen en el ám-
bito metropolitano, en los términos que establezca el Plan de 
Transporte Metropolitano.
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f) La gestión del Plan de Transporte Metropolitano.
g) El establecimiento del marco tarifario para la presta-

ción de los servicios en el ámbito territorial del Consorcio.
h) Promoción de la imagen unificada del sistema de trans-

portes del Área de Málaga.
i) Promoción del Transporte Público.
j) Fijar las cantidades a recibir por las empresas operado-

ras de transporte con arreglo a los criterios que se establezcan 
en el Plan de Transporte Metropolitano, teniendo en considera-
ción la exigencia de obligaciones de servicio público. 

k) Distribuir las aportaciones o subvenciones recibidas de 
las distintas Administraciones, de acuerdo con lo previsto en el 
Plan de Transporte Metropolitano y en los contratos programa 
que a estos efectos pudieran suscribirse con las empresas 
operadoras de transporte.

2. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga para la ejecución de sus competencias podrá desarro-
llar las siguientes actuaciones:

a) Establecer los mecanismos necesarios para llevar a 
cabo la integración tarifaria de los servicios regulares de trans-
porte público de viajeros en su ámbito, así como el funciona-
miento equitativo del sistema de integración adoptado.

b) Suscribir los convenios y contratos programa con las 
empresas operadoras de servicios de transporte público de 
viajeros en su ámbito.

c) Canalizar las compensaciones entre empresas explota-
doras derivadas de la integración de tarifas.

d) Establecer normas de contabilidad a las empresas ope-
radoras para el asiento de los ingresos obtenidos por la utiliza-
ción de los títulos multimodales hasta la aprobación del Plan 
de Transporte Metropolitano.

e) Determinar los criterios para el reparto de ingresos ob-
tenidos y posibles subvenciones, hasta la aprobación del Plan 
de Transporte Metropolitano.

f) Promover y aprobar la creación de los instrumentos de 
gestión adecuados para llevar a cabo las actuaciones que se 
acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mis-
mos, previa aprobación de las Administraciones consorciadas, 
cuando tengan competencias al respecto.

g) Concertar con entidades públicas y particulares, con-
forme a la legislación vigente, las actuaciones y las fórmulas 
de gestión de los servicios que convinieran al interés público.

h) Celebrar cuantos contratos o convenios con personas 
físicas o jurídicas sean precisos para el desarrollo de sus fines.

i) Cualesquiera otras que, con sujeción a la legislación vi-
gente, puedan garantizar el cumplimiento de sus fines.

j) Percibir los ingresos derivados de las tasas, precios públi-
cos y contribuciones especiales que, en su caso, se establezcan.

3. El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le 
asignan, y sin perjuicio de las facultades que legalmente se 
reservan a las Administraciones consorciadas, podrá realizar 
toda clase de actos de gestión y disposición: Adquirir, enaje-
nar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo 
de bienes; aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar 
contratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; estable-
cer y explotar obras y servicios; ejercitar acciones y excepcio-
nes e interponer recursos de toda clase; todo ello dentro de 
los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al orde-
namiento jurídico vigente.

Art. 5.º Duración.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, sin per-

juicio de lo dispuesto en estos Estatutos sobre su disolución. 

Art. 6.º Domicilio.
El Consorcio fija su sede en la ciudad de Málaga y su do-

micilio en el Centro de Transporte de Mercancías de Málaga, 

sito en la Autovía de Campanillas A-357, C/ Franz Lizt, s/n, 
sin perjuicio de lo cual el Consejo de Administración queda 
facultado para variar el domicilio legal de la entidad dentro 
del ámbito territorial del Consorcio, así como para establecer, 
modificar, o suprimir dependencias, oficinas y delegaciones en 
cualquier lugar, con el cometido, facultades y modalidades de 
funcionamiento que el propio Consorcio determine.

Art. 7.º Miembros.
1. Como entidad de Derecho Público de carácter asocia-

tivo, el Consorcio lo constituyen como miembros fundadores 
las Administraciones que suscriben el Convenio de creación, 
habiendo quedado inicialmente fijadas sus aportaciones en la 
proporción y las cuantías recogidas en dicho Convenio.

2. Podrán integrarse en el Consorcio todos los municipios 
incluidos en el ámbito metropolitano que se delimite. La in-
corporación de nuevos miembros se realizará previa solicitud 
de los mismos y aceptación de las condiciones de admisión 
que, en su caso, el Consorcio establezca. Dicha incorporación 
tendrá efecto una vez que se acepten fehacientemente dichas 
condiciones y Estatutos.

3. Los miembros del Consorcio se comprometen a man-
tener su participación en el mismo, con pleno cumplimiento 
de sus derechos y obligaciones, por un plazo mínimo de ocho 
años, debiendo manifestar su deseo de retirarse con un mí-
nimo de dos años de antelación.

4. La renuncia a la participación en el Consorcio no afec-
tará a la coordinación de los servicios urbanos de transportes 
ni al cumplimiento del Plan de Transporte Metropolitano en la 
ordenación, planificación y gestión de los servicios de trans-
porte de interés metropolitano.

5. En la adopción del acuerdo de separación de algún 
miembro del Consorcio habrá de determinarse la forma de 
cumplir los compromisos económicos adquiridos, así como las 
condiciones en las que deba realizarse.

Art. 8.º Gestión de servicios. 
1. Para mejor desarrollo de su objeto el Consorcio po-

drá concertar con entidades públicas, Corporaciones locales 
y particulares, los programas y las actuaciones adecuadas al 
desarrollo de sus objetivos, utilizando las formas y técnicas 
de cooperación, asociación o gestión de los servicios que se 
muestren más eficaces para la satisfacción de los intereses 
públicos. 

2. Para la gestión de los servicios de su competencia, el 
Consorcio podrá utilizar cualquiera de las formas previstas en 
el Derecho Administrativo. 

Art. 9.º Coordinación interadministrativa.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará 

en todo momento la coordinación de sus actuaciones con la 
Administración General del Estado, la Administración de la 
Comunidad Autónoma, con las demás Corporaciones locales 
y otras entidades públicas dependientes o vinculadas a tales 
Administraciones, a fin de lograr la mayor coherencia de la 
actuación de las Administraciones Públicas y mejorar la efi-
ciencia de los servicios. 

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO

Organización

Art. 10.º Órganos.
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen 

los siguientes órganos, con la naturaleza que se especifica:
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1. Órganos de decisión:

a) Presidencia del Consorcio.
b) Vicepresidencia del Consorcio.
c) Consejo de Administración.
d) Comité Ejecutivo, en caso de su creación.
e) Gerencia.

2. Órganos de consulta:

a) Comisiones Técnicas.
b) Comité Consultivo.

Sección Primera
Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio

Art. 11.º Designación.
1. Corresponde al titular de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes de la Junta de Andalucía ejercer la Presi-
dencia del Consorcio. Podrá designar un suplente con carácter 
permanente, que le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

2. Corresponde al titular de la Alcaldía de Málaga ejercer 
la Vicepresidencia. Podrá designar un suplente con carácter 
permanente, que le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

3. El Vicepresidente, o su suplente, sustituirá al Presi-
dente en sus funciones en caso de ausencia del Presidente y 
de su suplente. 

Art. 12.º Atribuciones del Presidente.
Corresponde al Presidente del Consorcio ejercer las si-

guientes atribuciones: 

a) Presidir las reuniones del Consejo de Administración 
y cualesquiera otros órganos del Consorcio de carácter cole-
giado que pudieran crearse en función de las necesidades de 
gestión de éste.

b) Representar legalmente al Consorcio en los actos, con-
venios y contratos en que éste intervenga, así como ante toda 
clase de entidades, personas públicas o privadas, autoridades, 
Juzgados y Tribunales, confiriendo los mandatos y apodera-
mientos que sean necesarios.

c) Velar por el exacto cumplimiento de los preceptos de 
los Estatutos, de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Administración y, en general, de las normas legales aplicables 
en cada caso.

d) Ejercer, en los casos de urgencia, las acciones judicia-
les y administrativas precisas para la defensa de los derechos 
del Consorcio, dando cuenta al Consejo de Administración en 
la primera sesión que se celebre.

e) Autorizar y disponer los gastos corrientes incluidos en 
el Presupuesto hasta el límite máximo que se determine en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto en cada ejercicio. Aceptar 
las subvenciones, dando cuenta al Consejo de Administración.

f) Reconocer y liquidar obligaciones y ordenar pagos.
g) Aprobar transferencias y las generaciones de créditos 

en las cuantías que determine el Consejo de Administración.
h) Aprobar la liquidación del Presupuesto y la incorpora-

ción de remanente.
i) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de 

Administración, fijar el orden del día, presidirlas y dirigir las 
deliberaciones.

j) Inspeccionar los servicios del Consorcio y ejercer la alta 
jefatura administrativa.

k) Autorizar, con su visto bueno, las actas de las reunio-
nes, las certificaciones y las cuentas e inventarios de bienes

l) Además de las enunciadas asumirá, en lo que no se 
oponga a éstas, y no estén atribuidas a otros órganos por los 

presentes Estatutos, las competencias que la Legislación Lo-
cal atribuya, en cada momento, al Alcalde.

Art. 13.º Atribuciones del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente o a su suplente 

en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, en-
fermedad o situación que imposibilite a éste para el ejercicio de 
sus funciones. Asimismo, el Vicepresidente asumirá las atribu-
ciones de la Presidencia que con carácter temporal o perma-
nente le sean expresamente delegadas por el Presidente. 

Sección Segunda
Consejo de Administración

Art. 14.º Función y composición. 
1. El Consejo de Administración es el órgano colegiado 

superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las di-
rectrices de actuación del mismo, de conformidad con la vo-
luntad común de las entidades consorciadas. 

2. El Consejo de Administración estará compuesto por re-
presentantes de todas las entidades consorciadas, con arreglo 
a la siguiente distribución: 

a) 2 representantes de la Junta de Andalucía, incluido el 
Presidente, quien ejercerá el derecho al voto.

b) 2 representantes del Ayuntamiento de Málaga, incluido 
el Vicepresidente, quien ejercerá el derecho al voto.

c) El Alcalde de cada uno de los demás Ayuntamientos o 
un Capitular suplente designado por aquel.

d) El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga o 
un Diputado suplente designado por aquel.

3. Las entidades consorciadas designarán los suplentes 
de sus representantes en el Consejo de Administración, con 
carácter permanente, quienes sustituirán a los titulares en 
caso de inasistencia.

4. Actuarán como Presidente y Vicepresidente del Con-
sejo de Administración quienes ostenten la Presidencia y Vice-
presidencia del Consorcio, titulares o suplentes. 

5. Asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del 
Consejo de Administración, el Secretario y el Interventor del 
Consorcio así como las personas que, a juicio del Presidente, 
convenga oír en algún asunto concreto. Podrá convocarse a 
las sesiones del Consejo de Administración a un representante 
de la Administración General del Estado que actuará con voz 
pero sin voto. 

6. El cargo de consejero no será retribuido, sin perjuicio 
de las dietas por asistencia a las sesiones de los órganos cole-
giados que el Consejo de Administración pueda determinar. 

Art. 15.º Competencias del Consejo de Administración.
1. Corresponde al Consejo de Administración, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 4.1 anterior, ejercer las siguientes 
competencias:

a) Ejercer el gobierno y la dirección superior de todos los 
servicios del Consorcio.

b) Aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones 
consorciadas las modificaciones de los Estatutos del Consorcio 
y de las aportaciones de sus miembros. En todo caso, cuando 
la modificación de los Estatutos afecte a las competencias de 
alguna de las Administraciones consorciadas, será necesaria 
la conformidad expresa de ésta.

c) Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Con-
sorcio así como la separación, y la fijación de sus aportacio-
nes, estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a 
cabo dicha incorporación y separación.

d) Aprobar la ampliación de las facultades del Consorcio 
dentro del objeto definido para el mismo con arreglo al ar-
tículo 3 de los presentes Estatutos, previa aprobación de las 
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Administraciones consorciadas, cuando tengan competencias 
al respecto sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 43.1 de los 
presentes Estatutos.

e) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones 
consorciadas para la disolución del Consorcio.

f) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio y los pla-
nes y programas de actuación, inversión y financiación, así 
como los planes de ordenación de transportes o creación de 
infraestructuras.

g) Aprobar las cuentas anuales previstas en la legislación 
vigente.

h) Aprobar la estructura organizativa de los servicios del 
Consorcio en razón de las necesidades de la gestión derivadas 
de los objetivos establecidos para la consecución de los fines 
del Consorcio.

i) Contratar al Director Gerente, así como determinar las 
condiciones para la prestación de sus servicios, a propuesta 
del Presidente.

j) Aprobar la plantilla de personal y el Catálogo o relación de 
puestos de trabajo existentes en su organización, las bases de 
las pruebas para la selección de personal, los concursos de pro-
visión de puestos de trabajo y la oferta de empleo del Consorcio. 
Todo ello de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, 
aprobar los Acuerdos y Convenios Colectivos del personal al ser-
vicio del Consorcio, a propuesta del Gerente.

k) Otorgar las concesiones y autorizaciones de utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de titula-
ridad pública que tenga afectos, así como las cesiones de uso 
de dichos bienes que sean necesarios para la prestación de 
los servicios públicos que gestione.

l) Acordar la gestión directa o indirecta de los servicios 
que ha de prestar, incluida la concesión de los mismos.

m) Aprobar los Contratos Programa con las empresas 
prestadoras de servicios de transporte de viajeros y cuantos 
Convenios sean precisos para el cumplimiento de sus fines.

n) Actuar como órgano de contratación en los supuestos 
que se determinan en el art. 29.

o) Autorizar y disponer gastos y pagos dentro de los lími-
tes presupuestarios determinados en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto anual.

p) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los dife-
rentes servicios del Consorcio.

q) Proponer el establecimiento de tasas, precios públicos 
y contribuciones especiales, así como proponer la fijación, la 
modificación o revisión de las tarifas de los mismos, y las de 
aquellos cuya gestión se encomiende al Consorcio.

r) Fijar, modificar y revisar las tarifas de los servicios pú-
blicos gestionados indirectamente.

s) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitacio-
nes que la legislación vigente establezca, los bienes del Con-
sorcio, así como los procedentes de legados o donaciones.

t) Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e in-
muebles.

u) Aprobar el ejercicio de toda clase de acciones adminis-
trativas y judiciales.

v) Establecer las dietas por asistencia a las sesiones de 
los órganos colegiados del Consorcio.

w) Además de las enunciadas asumirá, en lo que no se 
oponga a éstas, y no estén atribuidas a otros órganos por los 
presentes Estatutos, las competencias que la Legislación Lo-
cal atribuya, en cada momento, al Pleno.

2. Para mayor agilidad en la gestión, el Consejo de Ad-
ministración podrá crear en su seno un Comité Ejecutivo, a 
quien podrá delegar las facultades que determine, debiendo 
concretar en el acuerdo de creación su composición y régimen 
de organización y funcionamiento.

3. El Consejo de Administración podrá conferir apodera-
mientos especiales y para casos concretos sin limitación de 
personas. 

Sección Tercera
Comité Consultivo

Art. 16.º Composición del Comité Consultivo. 
1. El Comité Consultivo estará integrado por los miem-

bros que se enumeran a continuación, designados por el Con-
sejo de Administración a propuesta de las organizaciones o 
Administraciones que representen sin que sea posible delega-
ción ni suplencia en ninguno de ellos:

a) Dos representantes de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Un representante del Ayuntamiento de Málaga.
c) Un representante de la Diputación Provincial de Má-

laga.
d) Dos representantes del resto de Ayuntamientos inte-

grados en el Consorcio.
e) Un representante de la Empresa Malagueña de Trans-

portes, Sociedad Anónima Municipal (E.M.T.S.A.M.).
f) Dos representantes de las empresas concesionarias de 

servicios de transporte que operen en el ámbito del Consorcio.
g) Dos representantes de las organizaciones empresariales.
h) Un representante del sector del taxi.
i) Dos representantes de los sindicatos de mayor implan-

tación en el sector.
j) Un representante de asociaciones de consumidores y 

usuarios.
k) Un representante de asociaciones vecinales.
l) Un representante de las entidades representativas de 

las personas de movilidad reducida.
m) Un representante de la Administración General del Es-

tado.
n) Un representante de Renfe.
o) El Director Gerente del Consorcio.
p) El Secretario General del Consorcio o persona en quien 

delegue, que actuará como Secretario del Comité Consultivo.

2. Por acuerdo del Consejo de Administración podrán in-
corporarse al Comité Consultivo representantes de los nuevos 
modos de transporte que se implanten en el Área.

Art. 17.º Funciones del Comité Consultivo.
El Comité Consultivo actuará como órgano consultivo del 

Consorcio, correspondiéndole las siguientes atribuciones:

a) Informar los planes de transporte e infraestructuras 
que se sometan a la consideración del Consorcio.

b) Informar las propuestas de marco tarifario común y re-
parto de los recursos financieros obtenidos para la explotación 
de los servicios de transporte.

c) Informar los convenios y contratos-programa que vayan 
a suscribirse.

d) Informar los planes anuales de actuación, presupues-
tos y rendición de cuentas del Consorcio.

e) Informar las medidas que el Consejo de Administración 
pretenda adoptar para la aplicación de los planes de transpor-
tes y la efectividad de las decisiones del Consorcio.

f) Emitir su informe sobre cualesquiera otras materias 
que le someta el Consejo de Administración. 

Sección Cuarta
Gerencia del Consorcio

Art. 18.º Director Gerente.
1. Corresponde al Consejo de Administración, a propuesta 

del Presidente, contratar al Director Gerente del Consorcio así 
como aprobar el contrato de trabajo que especificará el régi-
men jurídico al que queda sometido. 

2. El cargo de Director Gerente del Consorcio deberá re-
caer sobre persona técnicamente cualificada. 
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3. La retribución del Director Gerente del Consorcio será 
establecida por el Consejo de Administración al aprobar el 
contrato de trabajo correspondiente. 

4. El cargo de Gerente no podrá recaer en ningún miem-
bro de los órganos del Consorcio. 

5. Si recayera en funcionario o personal laboral de cual-
quier Administración Pública, quedará en la situación adminis-
trativa que proceda conforme a la normativa aplicable. 

Art. 19.º Funciones y atribuciones. 
1. El Director Gerente dirige la gestión y administración 

del Consorcio sobre la base de las directrices establecidas por 
el Consejo de Administración y por su Presidente en ejecución 
de aquellas. 

2. Corresponde al Director Gerente ejercer las siguientes 
atribuciones:

a) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del 
Consorcio, de conformidad con las necesidades que se deri-
ven de los objetivos establecidos por el Consejo de Administra-
ción y el Presidente del mismo.

b) Elaborar las propuestas de plantilla del Consorcio, las 
bases de las pruebas para la selección de personal y concur-
sos de provisión de puestos de trabajo, de oferta de empleo 
del Consorcio, de adscripción al mismo de los funcionarios de 
carrera de las Administraciones consorciadas, y la contrata-
ción de personal laboral temporal en caso de necesidad. 

Asimismo le corresponderá el ejercicio de todas aquellas 
competencias que hagan referencia a retribuciones, jornada 
de trabajo, régimen de incompatibilidades y disciplinario y 
cese del personal dependiente del Consorcio, que deberán ser 
ratificadas por el órgano competente, todo ello de conformi-
dad con lo previsto en los presentes Estatutos y en la norma-
tiva vigente. 

c) Elaborar, asistido del Secretario y el Interventor del 
Consorcio, la propuesta de Reglamento de funcionamiento de 
los servicios del mismo.

d) Elaborar, previa negociación con la representación de 
los trabajadores al servicio del Consorcio, los documentos que 
sirvan de base para establecer las condiciones de trabajo me-
diante acuerdos y convenios colectivos, de conformidad con 
lo que establezcan las leyes presupuestarias para cada año, 
así como lo prevenido en la legislación administrativa y laboral 
aplicable, debiendo someterse a aprobación del Consejo de 
Administración.

e) Elaborar, asistido del Secretario y del Interventor del 
Consorcio, el proyecto de Presupuesto anual del mismo.

f) Elaborar, asistido del Tesorero y el Interventor del Con-
sorcio, los planes y propuestas de actuación, inversión y finan-
ciación.

g) Formar, junto con la intervención del Consorcio, las 
cuentas anuales.

h) Formular propuestas de acuerdos al Consejo de Adminis-
tración y de resoluciones al Presidente del mismo en los asun-
tos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los planes y 
programas de actuación, inversión y financiación, así como del 
Presupuesto anual.

i) Organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios 
y unidades del Consorcio.

j) Velar por el cumplimiento de las normas legales aplica-
bles en cada caso a la actividad del Consorcio.

k) Autorizar aquellos pagos y cobros que se encuentren 
dentro de su ámbito competencial según las Bases de ejecu-
ción del Presupuesto de cada ejercicio.

l) Representar al Consorcio ante entidades públicas y pri-
vadas a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación ad-
ministrativa ordinaria, estando facultado para la realización de 
envíos y retirada de correspondencia y mensajería, para solicitar 
inscripciones ante registros públicos y privados, para obtener y 
retirar documentos, certificados y autorizaciones, así como:

Tramitar expedientes, presentar, obtener y retirar docu-
mentos, certificados, autorizaciones, licencias y documentos 
análogos.

1. Autorizar el pago de contribuciones e impuestos dentro 
de los límites fijados en el epígrafe k) del apartado 2 del pre-
sente artículo.

2. Solicitar liquidaciones, reclamar contra valoraciones, li-
quidaciones, repartos, multas, exacciones, arbitrios e impues-
tos de toda clase, por delegación del Presidente. 

m) Adquirir primeras materias, maquinaria, productos o 
mercancías, fijando sus precios, condiciones forma de pago, 
siempre dentro de los límites fijados en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto.

n) Celebrar, prorrogar, renovar, denunciar y rescindir 
contratos mercantiles, civiles y administrativos (obras, sumi-
nistros, servicios, mandato, seguros, transportes, depósito, 
comisión y otros) de acuerdo con las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y las decisiones del Consejo de Administración o 
del Presidente en materia de inversión.

o) Con el Banco de España, con cualquier otro banco ofi-
cial o privado, o Caja de Ahorros y con particulares, asistido 
del Tesorero, siempre dentro de los límites fijados en las Ba-
ses de Ejecución Presupuestaria: 

1. Abrir y disponer de cuentas corrientes, firmando reci-
bos y cheques hasta el valor fijado en las Bases de Ejecución 
Presupuestaria, siendo necesaria para valores superiores la 
firma conjunta del Presidente del Consorcio, Interventor y Te-
sorero.

2. Autorizar la constitución y retirada de depósitos en 
metálicos, en efectos o en valores, cobrando los dividendos e 
incluso el capital de los que resulten amortizados.

3. Transferir créditos no endosables.
4. Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, fini-

quitos y cartas de pago; pedir extractos y dar conformidad a 
los saldos.

5. Autorizar el cobro y pago de cantidades en metálico o 
en especie y hacer ofrecimiento, consignaciones y compensa-
ciones. 

p) Todas aquellas atribuciones que le confieran o dele-
guen el Consejo de Administración o su Presidente.

3. Para la colaboración y consulta en cuestiones de ca-
rácter técnico y económico se constituirán en el seno de la 
Gerencia Comisiones Técnicas con la presencia de empresas 
operadoras y organizaciones sindicales más representativas.

El número, composición y régimen de funcionamiento de 
estas Comisiones Técnicas se determinará en acuerdo adop-
tado para su creación por el Consejo de Administración, a 
propuesta del Director Gerente y previo informe favorable del 
Comité Ejecutivo.

Sección Quinta 
Otros órganos y medios personales

Art. 20.º Secretario, Interventor y Tesorero.
1. Con el fin de asegurar una correcta gestión jurídico-ad-

ministrativa y económico financiera, el Consorcio contará con 
una Secretaría General, y una Intervención General, correspon-
diendo a la primera las funciones de asistencia y asesoramiento 
a los órganos del Consorcio, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, así como las previstas para los Secretarios de órganos 
colegiados en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y a la segunda, la 
función interventora y auditoría contable, conforme a la legis-
lación de Régimen Local. Las funciones del Tesorero serán las 
que le reconoce dicha legislación sobre Régimen Local.
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2. Los puestos de Secretario, Interventor, y Tesorero del 
Consorcio se reservan a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, debiendo concretarse 
por acuerdo del Consejo de Administración la subescala y 
categoría que corresponda a cada uno de ellos, así como el 
sistema de provisión de los mismos.

Art. 21.º Personal.
1. El Consorcio podrá disponer de personal propio, que se 

regirá por la legislación laboral vigente en los términos previs-
tos en el ordenamiento jurídico.

2. No obstante, las labores del Consorcio podrán ser rea-
lizadas por el personal de las Entidades y Administraciones 
integrantes del mismo, mediante las fórmulas de colaboración 
o adscripción que en cada caso se acuerden, conforme a lo 
dispuesto en el art. 41 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de 
Demarcación Municipal de Andalucía, y en el resto de la nor-
mativa que resulte de aplicación. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Funcionamiento y Régimen Jurídico

Sección Primera
Régimen de funcionamiento 

Art. 22.º Régimen de sesiones.
1. Las sesiones del Consejo de Administración del Con-

sorcio podrán tener carácter ordinario o extraordinario; tendrán 
lugar en el domicilio del Consorcio, salvo que expresamente se 
indique otro, y no tendrán carácter público.

2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad 
está preestablecida, fijándose la misma mediante acuerdo del 
Consejo de Administración adoptado en la sesión constitutiva 
de éste y sin perjuicio de sus posibles modificaciones. En de-
fecto del mismo, se celebrará sesión ordinaria, al menos dos 
veces al año, con motivo de la aprobación de los Presupuestos 
anuales y de la Memoria de gestión económica y del balance 
de actividad. Las sesiones ordinarias se convocarán, al me-
nos, con dos días hábiles de antelación.

3. Son sesiones extraordinarias las que se convocan por 
el Presidente, con tal carácter, a iniciativa propia o a solicitud 
del Vicepresidente o de un tercio de los miembros del Consejo 
de Administración. Las sesiones extraordinarias se convoca-
rán, al menos, con cuatro días hábiles de antelación.

4. Son sesiones extraordinarias de carácter urgente las 
convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto 
o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordina-
ria con la antelación citada en el párrafo anterior. En este 
caso, como primer punto del Orden del Día, se incluirá la 
ratificación por el Consejo de Administración de la urgencia 
de la convocatoria. Si ésta no resultase apreciada por la ma-
yoría de los miembros del mismo, se levantará acto seguido 
la sesión. 

Art. 23.º Convocatoria.
Las convocatorias correspondientes a las sesiones ordina-

rias y extraordinarias del Consejo de Administración del Con-
sorcio se cursarán de orden del Presidente del mismo, irán 
acompañadas del Orden del Día y señalarán el día y la hora de 
la primera y segunda convocatorias, debiendo mediar, entre 
ésta y aquella, un plazo mínimo de una hora.

Art. 24.º Quórum.
1. El Consejo de Administración quedará válidamente 

constituido, en primera convocatoria, cuando concurran al 
mismo el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, o quie-
nes legalmente les sustituyan, y, al menos, la mitad de los 
miembros del Consejo con derecho a voto.

2. En segunda convocatoria quedará válidamente cons-
tituido cuando asistan el Presidente, el Vicepresidente y el 
Secretario, o quienes legalmente les sustituyan, y además un 
tercio de los vocales con derecho a voto.

3. El Consejo de Administración podrá reunirse válida-
mente sin necesidad de previa convocatoria cuando se hallen 
presentes la totalidad de sus miembros y así lo acuerden expre-
samente, requiriéndose, asimismo, la presencia del Secretario.

4. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos 
sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día cuando así lo 
solicite algún miembro por razones de urgencia y se apruebe 
la urgencia por la mayoría absoluta del número legal de votos 
del Consejo. 

Art. 25.º Actas.
1. Se llevará un Libro de Actas de las sesiones, donde se 

consignará, en cada acta, el lugar, día y hora en que comience 
la sesión, los nombres y apellidos del Presidente y asistentes, 
los asuntos sometidos a deliberación, las opiniones emitidas, 
cuando así lo requiera el interesado, y los acuerdos adopta-
dos, así como el sentido de las votaciones.

2. Las actas serán autorizadas con la firma del Secretario 
y el Visto Bueno del Presidente del órgano colegiado corres-
pondiente. 

3. Además del libro de actas del Consejo de Administra-
ción, existirá un libro de actas por cada órgano colegiado, así 
como un libro de resoluciones del Presidente y del Director 
Gerente, cuya responsabilidad en su llevanza corresponderá al 
Secretario General. 

Art. 26.º Adopción de acuerdos.
1. El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos 

por mayoría simple del total de votos ponderados, dirimiendo 
los empates el Presidente con voto de calidad.

2. Es necesario el voto favorable de los dos tercios del 
total de los votos ponderados para la adopción de acuerdo en 
las siguientes materias:

a) Propuesta de modificación de los Estatutos.
b) Integración o separación de miembros en el Consorcio 

y determinación de las condiciones en que debe realizarse.
c) Ampliación de las facultades del Consorcio dentro del 

objeto previsto en el artículo 3 de estos Estatutos.
d) Proponer el establecimiento de tasas o precios públi-

cos, y contribuciones especiales de acuerdo con la legislación 
vigente.

e) Propuesta de disolución del Consorcio.
f) Enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio 

cuando su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios 
de su presupuesto anual.

g) El establecimiento del marco tarifario.
h) Actualizaciones del voto ponderado, fuera del supuesto 

general contemplado en el párrafo final del apartado 5 de este 
artículo.

i) Propuesta de elaboración y de aprobación inicial del 
Plan de Transporte Metropolitano.

j) Propuesta de modificaciones que no supongan la revi-
sión del Plan de Transporte Metropolitano.

3. La ponderación de votos en el Consejo de Administra-
ción se realizará con arreglo al siguiente baremo: 

a) Ayuntamientos: 50%. 
b) Junta de Andalucía: 45%. 
c) Diputación Provincial: 5%.

4. La asignación de votos ponderados correspondiente a 
los Ayuntamientos se distribuirá en el momento de incorpo-
rarse cada uno de los mismos, atendiendo a la población de 
derecho.
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5. La modificación de la composición del Consorcio en 
cuanto a las Administraciones que la integran implicará la revi-
sión del voto ponderado resultante para cada una de ellas, por 
acuerdo del Consejo de Administración, sin que ello suponga 
modificación de estos Estatutos.

Igualmente, el Consejo de Administración actualizará 
los votos ponderados, como regla general, cada 3 años, de 
acuerdo con los últimos resultados del censo.

Todo ello respetando lo establecido en los puntos 3 y 4 
anteriores. 

Art. 27.º Eficacia de los acuerdos.
Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligan a las Ad-

ministraciones consorciadas. Los acuerdos y resoluciones del 
Consorcio deben publicarse o notificarse en la forma prevista 
en la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio de dar-
les, en su caso, la máxima difusión a través de los medios de 
comunicación. 

Sección Segunda
Régimen Jurídico

Art. 28.º Actos del Consorcio.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el es-

tablecido con carácter general por las disposiciones que re-
gulan el procedimiento administrativo de las Administraciones 
Públicas. 

Art. 29.º Contratación.
1. El Consorcio podrá contratar obras, servicios, adqui-

siciones y enajenaciones siguiendo los procedimientos esta-
blecidos en la legislación vigente, cuyos preceptos le serán 
aplicables.

2. El Consejo de Administración será el órgano de con-
tratación respecto de aquellos contratos que, por su cuantía o 
duración, excedan del ámbito competencial asignado al Presi-
dente en esta materia. Será igualmente el órgano competente 
para la concertación de operaciones de crédito a medio y largo 
plazo, así como de las operaciones de tesorería, con sujeción 
a las condiciones y límites establecidos en la legislación regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Art. 30.º Recursos y reclamaciones. 
1. Los actos de todos los Órganos del Consorcio agotan la 

vía administrativa, excepto los dictados por el Director Gerente 
en el ejercicio de sus competencias, que podrán ser objeto de 
recurso de alzada ante el Consejo de Administración.

También podrán ser susceptibles de recurso de reposición 
ante el órgano delegante los actos dictados por los órganos en 
el ejercicio de competencias delegadas.

2. La reclamación previa a la vía judicial civil o a la laboral 
se dirigirá al Presidente del Consorcio, a quien corresponderá 
la resolución de la misma. 

Art. 31.º Legislación supletoria.
1. En lo no previsto en los presentes Estatutos respecto 

al funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio regirá 
con carácter supletorio la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
Ley 7/1993, de 27 de julio, la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, y demás nor-
mativa de general aplicación y de desarrollo de las anterio-
res Leyes.

2. Si sobre alguna de las materias tratadas en alguno de 
los artículos anteriores del presente Título se suscitase alguna 
duda o problema interpretativo, resolverá el Presidente, oído 
el Secretario. 

TÍTULO III

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO PRIMERO

Patrimonio

Art. 32.º Patrimonio.
1. El Patrimonio del Consorcio estará constituido por el 

conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.
2. Este patrimonio podrá ser incrementado por los bie-

nes y derechos que pueden ser adquiridos por las entidades 
consorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, y por los 
adquiridos por el propio Consorcio de cualquier otra persona o 
entidad pública o privada.

3. Quedarán afectos a los fines del Consorcio los bienes 
que se designen por las Administraciones y Entidades consor-
ciadas con arreglo a lo previsto en el Convenio Fundacional y 
posteriormente los que designen los nuevos miembros en el 
momento de su adhesión, así como cualesquiera otros que 
puedan ponerse a disposición del Consorcio con posterioridad. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Hacienda

Art. 33.º Composición. 
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por:

a) La aportación inicial de las Administraciones consorcia-
das en la proporción y las cuantías recogidas en el Convenio 
Fundacional.

b) Las transferencias y aportaciones anuales realizadas 
por las Administraciones Públicas con destino a inversiones y 
explotación del sistema de transportes y a la atención de los 
gastos corrientes del Consorcio.

Las aportaciones realizadas por la Junta de Andalucía 
tendrán la naturaleza de transferencias de financiación y se 
abonarán en función del calendario de pagos que apruebe la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

c) Las aportaciones de los miembros que se incorporen al 
Consorcio como miembros de pleno derecho del mismo.

d) Las aportaciones de las empresas operadoras que ac-
túen en el ámbito del Consorcio.

e) El producto de las tasas, precios públicos o contribu-
ciones especiales, que perciba por la prestación de servicios o 
la realización de actividades que gestione o desarrolle el Con-
sorcio.

f) El rendimiento que pueda obtener de la gestión directa 
o indirecta de los servicios.

g) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donacio-
nes de otras entidades públicas o privadas y las transmisiones 
a título gratuito que a su favor hagan los particulares.

h) Las rentas, productos de intereses de los bienes mue-
bles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos 
integrantes del Patrimonio del Consorcio.

i) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda 
percibir.

2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligacio-
nes y deudas contraídas por el mismo. La liquidación o com-
pensación de pérdidas se efectuará con cargo a las aportacio-
nes de los miembros del Consorcio, en función de los votos 
ponderados.

3. Las aportaciones de las Corporaciones Locales que 
integran el Consorcio se realizarán dentro del ejercicio presu-
puestario corriente. Una vez finalizado el ejercicio presupues-
tario sin que éstas se hayan producido, la Junta de Andalucía 
procederá a la retención de las mismas detrayéndolas de la 
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participación de los tributos del Estado de cada una de las 
Administraciones Locales, incrementado en el interés legal del 
dinero vigente en el ejercicio transcurrido, para su posterior 
transferencia al Consorcio de Transportes.

Art. 34.º Remanentes.
Los remanentes positivos que produzca el Consorcio, una 

vez cubiertos los gastos, se destinarán, a través del procedi-
miento pertinente, a la finalidad que determine el Consejo de 
Administración, conforme a las disposiciones vigentes.

Art. 35.º Contabilidad. 
El Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad 

que rige para las Corporaciones Locales, con independencia 
de que el Consejo de Administración pudiera establecer otras 
formas complementarias para el estudio de rendimiento y pro-
ductividad. 

Art. 36.º Rendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán 

elaboradas por la Intervención y aprobadas por la Presidencia 
y el Consejo de Administración respectivamente, siguiendo los 
procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente 
para las Administraciones Locales. 

La Cuenta General aprobada se rendirá ante la Cámara 
de Cuentas de Andalucía. 

Art. 37.º Depósito de fondos. 
Los fondos del Consorcio se someterán en cuanto a su 

depósito a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI de la Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y a las atribu-
ciones que al respecto atribuyen al Tesorero la legislación de 
régimen local. 

Art. 38.º Exenciones fiscales. 
El presente Consorcio tiene la naturaleza jurídica de En-

tidad de derecho público, promovida y participada por una 
entidad local, siendo de aplicación las exenciones fiscales pre-
vistas en la legislación de haciendas locales para las entidades 
de tal naturaleza. 

CAPÍTULO TERCERO

Presupuesto

Art. 39.º Aprobación anual.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto 

propio, cuyo proyecto será elaborado por el Gerente, asistido 
del Interventor del Consorcio, que será aprobado por el Con-
sejo de Administración.

2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su conte-
nido y modificaciones, así como las demás obligaciones for-
males procedentes, seguirá la normativa en cada momento 
vigente sobre los Presupuestos de las Entidades Locales, sin 
perjuicio de la elaboración de la documentación complemen-
taria a que se refiere el art. 27.2 de la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo, de Ordenación de transportes urbanos y metropolitanos 
de viajeros en Andalucía.

3. En base a las aportaciones realizadas por la Junta 
de Andalucía, el Director Gerente, asistido por el Interventor, 
deberá elaborar anualmente un Presupuesto de Explotación 
y Capital, así como un Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación correspondiente a cada ejercicio, para su inte-
gración en el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto, 
debiéndose tener en cuenta, para la determinación de su con-
tenido, estructura, tramitación y reajuste, el régimen previsto 
en los artículos 57 a 60, ambos inclusive, de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

4. El Consorcio tendrá la consideración de interesado, 
reconociéndosele legitimación para alegar e impugnar los Pre-
supuestos de las Entidades Locales consorciadas, en caso de 
ausencia o insuficiencia de créditos en éstos en relación con 
las aportaciones que cada Entidad Local deba satisfacer al 
Consorcio de conformidad con su Presupuesto anual.

TÍTULO IV

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Art. 40.º Competencia.
A las Administraciones Consorciadas les corresponde, en 

el ejercicio de sus propias competencias, la alta inspección de 
la gestión desarrollada por el Consorcio.

Art. 41.º Memoria.
1. El Presidente del Consorcio presentará anualmente, en 

el primer trimestre del año, al Consejo de Administración, la 
Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad, 
así como balance del desarrollo de cada uno de los programas 
de actividades.

2. Aprobada la Memoria de la Gestión Económica y el Ba-
lance de Actividad por el Consejo de Administración, se remiti-
rán a las Administraciones consorciadas.

Art. 42.º Fiscalización. 
La actividad económico-financiera del Consorcio está 

sujeta a las actuaciones de control interno y externo en los 
términos establecidos en el Capítulo IV del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

El control interno será ejercido por la Intervención del 
Consorcio y revestirá las modalidades de función interven-
tora y de control financiero y de calidad. El ejercicio del con-
trol financiero podrá ejercerse directamente o bien mediante 
la contratación de empresa externa, según las normas es-
tablecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. En 
todo caso, la Intervención General de la Junta de Andalucía 
realizará el control financiero sobre el Consorcio en los tér-
minos y condiciones previstas en el artículo 85 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del control externo 
que realicen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

TÍTULO V

MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Art. 43.º Modificación. 
1. Las modificaciones de los Estatutos que afecten a los 

artículos 3 y 4 precisarán la previa propuesta del Consejo de 
Administración, con el quórum establecido en el art. 26.2.a), 
aprobación inicial por las Entidades Locales consorciadas, in-
formación pública durante al menos treinta días y aprobación 
definitiva con resolución de las reclamaciones, en su caso. De 
no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial devendrá defi-
nitivo, todo ello sin perjuicio de la aprobación posterior por la 
Junta de Andalucía.

2. Las modificaciones que no afecten a los artículos 3 y 4 
sólo precisarán la previa propuesta del Consejo de Administra-
ción con el quórum establecido y su ratificación posterior por 
las Administraciones Públicas consorciadas.

3. Toda modificación de los Estatutos deberá publicarse 
en el BOJA y en el BOP.
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Art. 44.º Disolución.
1. El Consorcio se disolverá por alguna de las causas si-

guientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, 
por acuerdo del Consejo de Administración, asimismo apro-
bado por las Administraciones Públicas consorciadas.

b) Por cualquier otra causa y justificado interés público 
siempre que lo acuerden las Administraciones Públicas con-
sorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que 
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Con-
sorcio y la reversión de las obras e instalaciones existentes 
a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a 
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los 
miembros del Consorcio en proporción al importe de sus apor-
taciones con destino a inversiones.

Art. 45.º Separación de miembros.
1. La separación parcial de algún miembro del Consorcio 

sólo podrá realizarse cuando se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos anteriores y 
garantice el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

2. Manifestada la voluntad de separación por la Entidad 
consorciada, por acuerdo del Pleno de la Entidad, comprobado 
el cumplimiento de las condiciones determinadas en el art. 7 
de los presentes Estatutos, el Consejo de Administración pro-
cederá a designar una Comisión Liquidadora que, atendiendo 
a las posibles perturbaciones en los servicios o actividades del 
Consorcio que dicha separación puede producir, propondrá al 
Consejo de Administración las condiciones y efectos de la se-
paración parcial.

3. El Consejo de Administración, oída la propuesta de la 
Comisión Liquidadora, aprobará la separación del Ente con-
sorciado en las condiciones y con los efectos que en dicho 
acuerdo se determinen, notificándose a la Entidad interesada 
a efectos de su aprobación por el Pleno Corporativo.

La separación surtirá efectos desde el día siguiente a la 
adopción por el Pleno Corporativo del acuerdo aceptando las 
condiciones y los efectos de dicha separación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

El Consorcio aplicará la técnica de la retención a las Enti-
dades Locales consorciadas, establecida en el art. 33.3 de los 
presentes Estatutos, para asegurar el ingreso de las aportacio-
nes pendientes de ejercicios presupuestarios anteriores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto se acuerde la creación de las plazas de Se-
cretario, Interventor y Tesorero del Consorcio, asumirán las 
funciones referidas, desde el momento de la constitución 
del Consorcio, los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional que ostenten dichos cargos en el Ayuntamiento de 
Málaga, en la Diputación de Málaga o, en su caso, en cual-
quier otro Ayuntamiento consorciado, que podrán rotar con 
la periodicidad que fije el Consejo de Administración, y a 
los que se les compatibiliza para tal desempeño y con el 
régimen económico que determine el Consejo de Adminis-
tración. 

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (Expte. 
núm. 003/2008/CON).

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, 
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para 
constituir Consorcios con otra Administración Pública o con 
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de 
interés público concurrentes con los de las Administraciones 
Públicas para la realización de actuaciones conjuntas, la co-
ordinación de actividades y la consecución de fines de interés 
común, debiéndose publicar sus Estatutos en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

A tal efecto, la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General 
de Transportes, ha tramitado expediente para la publicación 
de los Estatutos reguladores del Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Jaén, integrado además de por esta 
Administración, por la Diputación Provincial de Jaén, y los 
Ayuntamientos de Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, 
Mengíbar, Torre del Campo, Los Villares, Villatorres, Jamilena, 
Martos, Torredonjimeno, Mancha Real y Pegalajar, habién-
dose aprobado éstos por todas las Entidades consorciadas 
de acuerdo con su legislación específica, según consta en las 
Certificaciones enviadas al efecto.

Por todo lo cual, esta Dirección General, a tenor de lo 
establecido en los artículos 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de los Estatutos del Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Jaén, que se adjuntan como Anexo de 
esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

TÍTULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Artículo 1.º Constitución.
Los Ayuntamientos de Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia 

de Jaén, Mengíbar, Torre del Campo, Los Villares, Villatorres, 
Jamilena, Martos, Torredonjimeno, Mancha Real, Pegalajar, la 
Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, constituyen 
el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, al 
amparo de lo establecido en los artículos 33 a 36 de la Ley 
7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalu-
cía, los artículos 57, 58 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 25 a 29 
de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 47

portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y 
demás normativa de general aplicación.

Art. 2.º Naturaleza.
El Consorcio regulado en estos Estatutos constituye una 

entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometida 
al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica 
independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, ad-
ministración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como 
requiera la realización de sus fines.

Art. 3.º Objeto y ámbito.
El Consorcio se constituye con el objeto de articular la co-

operación económica, técnica y administrativa entre las Admi-
nistraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y 
coordinada las competencias que les corresponden en materia 
de creación y gestión de infraestructuras y servicios de trans-
porte, en el ámbito territorial de los Municipios Consorciados.

Art. 4.º Competencias y actuaciones.
1. El Consorcio de Transporte del Área de Jaén, en el 

marco de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, 
tiene competencia en las siguientes materias:

a) La propuesta de elaboración y de aprobación inicial del 
Plan de Transporte Metropolitano.

b) La propuesta de modificaciones que no supongan la 
revisión del Plan de Transporte Metropolitano.

c) La participación en la redacción del Plan de Transporte 
Metropolitano y en la de sus modificaciones y revisiones.

d) La ordenación, coordinación, control, inspección y 
sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e 
instalaciones que se declaren de interés metropolitano, con 
excepción de los previstos en el párrafo segundo del artícu-
lo 13.3 de la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

e) Ordenación y coordinación del resto de transportes no 
incluidos en el apartado anterior que se desarrollen en el ám-
bito metropolitano, en los términos que establezca el Plan de 
Transporte Metropolitano.

f) La gestión del Plan de Transporte Metropolitano.
g) El establecimiento del marco tarifario para la presta-

ción de los servicios en el ámbito territorial del Consorcio.
h) Promoción de la imagen unificada del sistema de trans-

portes.
i) Promoción del Transporte Público.
j) Fijar las cantidades a recibir por las empresas operado-

ras de transporte con arreglo a los criterios que se establezcan 
en el Plan de Transporte Metropolitano, teniendo en considera-
ción la exigencia de obligaciones de servicio público.

k) Distribuir las aportaciones o subvenciones recibidas de 
las distintas Administraciones, de acuerdo con lo previsto en el 
Plan de Transporte Metropolitano y en los contratos programa 
que a estos efectos pudieran suscribirse con las empresas 
operadoras de transporte.

2. El Consorcio de Transporte Metropolitano para la eje-
cución de sus competencias podrá desarrollar las siguientes 
actuaciones:

a) Establecer los mecanismos necesarios para llevar a 
cabo la integración tarifaria de los servicios regulares de trans-
porte público de viajeros en su ámbito, así como el funciona-
miento equitativo del sistema de integración adoptado.

b) Suscribir los convenios y contratos programa con las 
empresas operadoras de servicios de transporte público de 
viajeros en su ámbito.

c) Canalizar las competencias entre empresas explotado-
ras derivadas de la integración de tarifas.

d) Establecer normas de contabilidad a las empresas ope-
radoras para el asiento de los ingresos obtenidos por la utiliza-
ción de los títulos multimodales hasta la aprobación del Plan 
de Transporte Metropolitano.

e) Determinar los criterios para el reparto de ingresos ob-
tenidos y posibles subvenciones, hasta la aprobación del Plan 
de Transporte Metropolitano.

f) Promover y aprobar la creación de los instrumentos de 
gestión adecuados para llevar a cabo las actuaciones que se 
acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mis-
mos, previa aprobación de las Administraciones consorciadas, 
cuando tengan competencias al respecto.

g) Concertar con entidades públicas y particulares, con-
forme a la legislación vigente, las actuaciones y las fórmulas 
de gestión de los servicios que convinieran al interés público.

h) Celebrar cuantos contratos o convenios con personas fí-
sicas o jurídicas sean precisos para el desarrollo de sus fines.

i) Percibir los ingresos derivados de las tasas, precios pú-
blicos y contribuciones especiales que, en su caso, se esta-
blezcan.

j) Cualesquiera otras que, con sujeción a la legislación vi-
gente, puedan garantizar el cumplimiento de sus fines.

3. El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le 
asignan, y sin perjuicio de las facultades que legalmente se 
reservan a las Administraciones consorciadas, podrá realizar 
toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, enaje-
nar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo 
de bienes; aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar 
contratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; estable-
cer y explotar obras y servicios; ejercitar acciones y excepcio-
nes e interponer recursos de toda clase; todo ello dentro de 
los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al orde-
namiento jurídico vigente.

Art. 5.º Duración.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, sin per-

juicio de lo dispuesto en estos Estatutos sobre su disolución.

Art. 6.º Domicilio.
El Consorcio fija su sede en la ciudad de Jaén y su domi-

cilio en C/ Santa María del Valle, s/n, sin perjuicio de lo cual, 
el Consejo de Administración queda facultado para variar el 
domicilio legal de la entidad dentro del ámbito territorial del 
Consorcio, así como para establecer, modificar, o suprimir de-
pendencias, oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el 
cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el 
propio Consorcio determine.

Art. 7.º Miembros.
1. Como entidad de Derecho Público de carácter asocia-

tivo, el Consorcio lo constituyen como miembros fundadores 
las Administraciones que suscriben el Convenio de creación, 
habiendo quedado inicialmente fijadas sus aportaciones en la 
proporción y las cuantías recogidas en dicho Convenio.

2. Podrán integrarse en el Consorcio todos los municipios 
incluidos en el ámbito metropolitano que se delimite. La in-
corporación de nuevos miembros se realizará previa solicitud 
de los mismos y aceptación de las condiciones de admisión 
que, en su caso, el Consorcio establezca. Dicha incorporación 
tendrá efecto una vez que se acepten fehacientemente dichas 
condiciones y Estatutos.

3. Los miembros del Consorcio se comprometen a man-
tener su participación en el mismo, con pleno cumplimiento 
de sus derechos y obligaciones, por un plazo mínimo de ocho 
años, debiendo manifestar su deseo de retirarse con un mí-
nimo de dos años de antelación.

4. La renuncia a la participación en el Consorcio no afec-
tará a la coordinación de los servicios urbanos de transportes 
ni al cumplimiento del Plan de Transporte Metropolitano en la 
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ordenación, planificación y gestión de los servicios de trans-
porte de interés metropolitano.

5. En la adopción del acuerdo de separación de algún 
miembro del Consorcio habrá de determinarse la forma de 
cumplir los compromisos económicos adquiridos, así como las 
condiciones en las que deba realizarse. Todo ello de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 45 de estos Estatutos.

Art. 8.º Gestión de servicios.
1. Para mejor desarrollo de su objeto el Consorcio po-

drá concertar con entidades públicas, Corporaciones locales 
y particulares, los programas y las actuaciones adecuadas al 
desarrollo de sus objetivos, utilizando las formas y técnicas 
de cooperación, asociación o gestión de los servicios que se 
muestren más eficaces para la satisfacción de los intereses 
públicos.

2. Para la gestión de los servicios de su competencia, el 
Consorcio podrá utilizar cualquiera de las formas previstas en 
el Derecho Administrativo.

Art. 9.º Coordinación interadministrativa.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará 

en todo momento la coordinación de sus actuaciones con la 
Administración General del Estado, con otros órganos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, con las demás 
Corporaciones locales y otras entidades públicas dependientes 
o vinculadas a tales Administraciones, a fin de lograr la mayor 
coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas y 
mejorar la eficiencia de los servicios.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO

Organización

Art. 10.º Órganos.
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen 

los siguientes órganos, con la naturaleza que se especifica:

1. Órganos de decisión:

a) Presidencia del Consorcio.
b) Vicepresidencia del Consorcio.
c) Consejo de Administración.
d) Comité Ejecutivo, en caso de su creación.
e) Gerencia.

2. Órganos de consulta:

a) Comisiones Técnicas.
b) Comité Consultivo.

Sección Primera: Presidencia y Vicepresidencia
del Consorcio

Art. 11.º Titulares.
1. Corresponde al titular de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes de la Junta de Andalucía o persona en quien dele-
gue de entre los miembros de la Junta de Andalucía en el Con-
sejo de Administración, ejercer la Presidencia del Consorcio.

2. Corresponde ejercer la Vicepresidencia al represen-
tante del Ayuntamiento de Jaén.

3. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, o a la per-
sona en la que se hubiera realizado la delegación, en sus fun-
ciones en caso de ausencia. 

Art. 12.º Atribuciones del Presidente.
Corresponde al Presidente del Consorcio ejercer las si-

guientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Ad-
ministración y cualesquiera otros órganos del Consorcio de 
carácter colegiado que pudieran crearse en función de las ne-
cesidades de gestión de éste.

b) Representar legalmente al Consorcio en los actos, con-
venios y contratos en que éste intervenga, así como ante toda 
clase de entidades, personas públicas o privadas, autoridades, 
juzgados y tribunales, confiriendo los mandatos y apodera-
mientos que sean necesarios.

c) Velar por el exacto cumplimiento de los preceptos de 
los Estatutos, de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Administración y, en general, de las normas legales aplicables 
en cada caso.

d) Ejercer, en los casos de urgencia, las acciones judicia-
les y administrativas precisas para la defensa de los derechos 
del Consorcio, dando cuenta al Consejo de Administración en 
la primera sesión que se celebre.

e) Autorizar y disponer los gastos corrientes incluidos en 
el Presupuesto hasta el límite máximo que se determine en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto en cada ejercicio. Aceptar 
las subvenciones, dando cuenta al Consejo de Administración.

f) Reconocer y liquidar obligaciones y ordenar pagos.
g) Aprobar transferencias y las generaciones de créditos 

en las cuantías que determine el Consejo de Administración.
h) Aprobar la liquidación del Presupuesto y la incorpora-

ción de remanentes.
i) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de 

Administración, fijar el orden del día, presidirlas y dirigir las 
deliberaciones.

j) Inspeccionar los servicios del Consorcio y ejercer la alta 
jefatura administrativa.

k) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil 
o laboral.

l) Además de las enunciadas asumirá, en lo que no se 
oponga a estas, y no estén atribuidas a otros órganos por los 
presentes Estatutos, las competencias que la Legislación Lo-
cal atribuya, en cada momento, al Alcalde.

Art. 13.º Atribuciones del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en la totalidad 

de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o si-
tuación que imposibilite a éste para el ejercicio de sus fun-
ciones. Asimismo, el Vicepresidente asumirá las atribuciones 
de la Presidencia que con carácter temporal o permanente le 
sean expresamente delegadas por el Presidente.

Sección Segunda: Consejo de Administración

Art. 14.º Función y composición.
1. El Consejo de Administración es el órgano colegiado 

superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las di-
rectrices de actuación del mismo, de conformidad con la vo-
luntad común de las entidades consorciadas.

2. El Consejo de Administración estará compuesto por re-
presentantes de todas las entidades consorciadas, con arreglo 
a la siguiente distribución:

a) Tres representantes de la Junta de Andalucía, incluido 
el Presidente, quien ejercerá el derecho al voto.

b) Dos representantes del Ayuntamiento de Jaén, incluido 
el Vicepresidente.

c) El Alcalde de cada uno de los demás Ayuntamientos o 
un Capitular suplente designado por aquél.

d) El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén o un 
Diputado suplente designado por aquél.
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3. Actuarán como Presidente y Vicepresidente de el Con-
sejo de Administración quienes ostenten la Presidencia y Vice-
presidencia del Consorcio.

4. Actuará como Secretario el que fuera Secretario Gene-
ral del Consorcio, con voz pero sin voto.

5. Asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del Con-
sejo de Administración, el Interventor del Consorcio así como 
las personas que, a juicio del Presidente, convenga oír en 
algún asunto concreto. Podrá convocarse a las sesiones del 
Consejo de Administración, un representante de la Administra-
ción del Estado que actuará con voz pero sin voto.

6. El cargo de consejero no será retribuido, sin perjuicio 
de las dietas por asistencia a las sesiones de los órganos cole-
giados que la pueda determinar.

Art. 15.º Competencias del Consejo de Administración.
1. Corresponde al Consejo de Administración de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 4.1 anterior, ejercer las siguientes 
competencias:

a) Ejercer el gobierno y la dirección superior de todos los 
servicios del Consorcio.

b) Aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones 
consorciadas las modificaciones de los Estatutos del Consorcio 
y de las aportaciones de sus miembros. En todo caso, cuando 
la modificación de los Estatutos afecte a las competencias de 
alguna de las Administraciones consorciadas, será necesaria 
la conformidad expresa de ésta.

c) Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Con-
sorcio así como la separación, y la fijación de sus aportacio-
nes, estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a 
cabo dicha incorporación y separación.

d) Aprobar la ampliación de las facultades del Consorcio 
dentro del objeto definido para el mismo con arreglo al ar-
tículo 3 de los presentes Estatutos, previa aprobación de las 
Administraciones consorciadas, cuando tengan competencias 
al respecto sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 43.1 de los 
presentes Estatutos.

e) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones 
consorciadas para la disolución del Consorcio.

f) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio y los pla-
nes y programas de actuación, inversión y financiación, así 
como los planes de ordenación de transportes o creación de 
infraestructuras.

g) Aprobar las cuentas anuales previstas en la legislación 
vigente.

h) Aprobar la estructura organizativa de los servicios del 
Consorcio en razón de las necesidades de la gestión derivadas 
de los objetivos establecidos para la consecución de los fines 
del Consorcio.

i) Contratar al Director Gerente, así como determinar las 
condiciones para la prestación de sus servicios, a propuesta 
del Presidente.

j) Aprobar la plantilla de personal y el Catálogo o relación 
de puestos de trabajo existentes en su organización, las bases 
de las pruebas para la selección de personal, los concursos 
de provisión de puestos de trabajo y la oferta de empleo del 
Consorcio. Todo ello de conformidad con la normativa vigente. 
Asimismo, aprobar los Acuerdos y Convenios Colectivos del 
personal al servicio del Consorcio, a propuesta del Gerente.

k) Otorgar las concesiones y autorizaciones de utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de titu-
laridad pública que tenga adscritos, así como las cesiones de 
uso de dichos bienes que sean necesarios para la prestación 
de los servicios públicos que gestione.

l) Acordar la gestión directa o indirecta de los servicios 
que ha de prestar, incluida la concesión de los mismos.

m) Aprobar los Contratos Programa con las empresas 
prestadoras de servicios de transporte de viajeros y cuantos 
Convenios sean precisos para el cumplimiento de sus fines.

n) Actuar como órgano de contratación en los supuestos 
que se determinan en el art. 29.

o) Autorizar y disponer gastos y pagos dentro de los lími-
tes presupuestarios determinados en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto anual.

p) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los dife-
rentes servicios del Consorcio.

q) Proponer el establecimiento de tasas, precios públicos 
y contribuciones especiales, así como, proponer la fijación, la 
modificación o revisión de las tarifas de los mismos, y las de 
aquellos cuya gestión se encomiende al Consorcio.

r) Fijar, modificar y revisar las tarifas de los servicios pú-
blicos gestionados indirectamente.

s) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitacio-
nes que la legislación vigente establezca, los bienes del Con-
sorcio, así como los procedentes de legados o donaciones.

t) Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e in-
muebles.

u) Aprobar el ejercicio de toda clase de acciones adminis-
trativas y judiciales.

v) Establecer las dietas por asistencia a las sesiones de 
los órganos colegiados del Consorcio.

w) Además de las enunciadas asumirá, en lo que no se 
oponga a estas, y no estén atribuidas a otros órganos por los 
presentes Estatutos, las competencias que la Legislación Lo-
cal atribuya, en cada momento, al Pleno.

2. Para mayor agilidad en la gestión, el Consejo de Ad-
ministración podrá crear en su seno un Comité Ejecutivo, a 
quien podrá delegar las facultades que determine, debiendo 
concretar en el acuerdo de creación su composición y régimen 
de organización y funcionamiento.

3. El Consejo de Administración podrá conferir apodera-
mientos especiales y para casos concretos sin limitación de 
personas.

Sección Tercera: Comité Consultivo

Art. 16.º Composición del Comité Consultivo.
1. El Comité Consultivo estará integrado por los miem-

bros que se enumeran a continuación, designados por el Con-
sejo de Administración a propuesta de las organizaciones o 
Administraciones que representen sin que sea posible delega-
ción ni suplencia en ninguno de ello:

a) Dos representantes de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Un representante de los Ayuntamientos integrados en 
el Consorcio.

c) Un representante de la Diputación Provincial de Jaén.
d) Tres representantes de las empresas concesionarias 

de servicios de transporte que operen en el ámbito del Con-
sorcio.

e) Dos representantes de las organizaciones empresariales.
f) Un representante del sector del taxi.
g) Dos representantes de los sindicatos de mayor implan-

tación en el sector.
h) Un representante de asociaciones de consumidores y 

usuarios.
i) Un representante de asociaciones vecinales.
j) Un representante de las entidades representativas de 

las personas de movilidad reducida.
k) Un representante de la Administración General del Es-

tado.
l) Un representante de RENFE.
m) El Director Gerente del Consorcio.
n) El Secretario General del Consorcio o persona en quien 

delegue, que actuará como Secretario del Comité Consultivo.
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2. Por acuerdo del Consejo de Administración podrán in-
corporarse al Comité Consultivo representantes de los nuevos 
modos de transporte que se implanten en el Área.

Art. 17.º Funciones del Comité Consultivo.
El Comité Consultivo actuará como órgano consultivo del 

Consorcio correspondiéndole las siguientes atribuciones.

a) Informar los planes de transporte e infraestructuras 
que se sometan a la consideración del Consorcio.

b) Informar las propuestas de marco tarifario común y re-
parto de los recursos financieros obtenidos para la explotación 
de los servicios de transporte.

c) Informar los convenios y contratos-programa que vayan 
a suscribirse.

d) Informar los planes anuales de actuación, presupues-
tos y rendición de cuentas del Consorcio.

e) Informar las medidas que el Consejo de Administración 
pretenda adoptar para la aplicación de los planes de transpor-
tes y la efectividad de las decisiones del Consorcio.

f) Emitir su informe sobre cualesquiera otras materias 
que le someta el Consejo de Administración.

Sección Cuarta: Gerencia del Consorcio

Art. 18.º Director Gerente.
1. Corresponde al Consejo de Administración, a propuesta 

del Presidente, contratar al Director Gerente del Consorcio así 
como aprobar el contrato de trabajo que especificará el régi-
men jurídico al que queda sometido.

2. El cargo de Director Gerente del Consorcio deberá re-
caer sobre persona técnicamente cualificada.

3. La retribución del Director Gerente del Consorcio será 
establecida por el Consejo de Administración al aprobar el 
contrato de trabajo correspondiente.

4. El cargo de Gerente no podrá recaer en ningún miem-
bro de los órganos del Consorcio.

5. Si recayera en funcionario o personal laboral de cual-
quier administración pública, quedará en la situación adminis-
trativa que proceda conforme a la normativa aplicable.

Art. 19.º Funciones y atribuciones.
1. El Director Gerente dirige la gestión y administración 

del Consorcio sobre la base de las directrices establecidas por 
el Consejo de Administración y por su Presidente en ejecución 
de aquellas.

2. Corresponde al Director Gerente ejercer las siguientes 
atribuciones:

a) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del 
Consorcio, de conformidad con las necesidades que se deri-
ven de los objetivos establecidos por el Consejo de Administra-
ción y el Presidente del mismo.

b) Elaborar las propuestas de Plantilla del Consorcio, las 
Bases de las Pruebas para la selección de personal y concur-
sos de provisión de puestos de trabajo, de Oferta de Empleo 
del Consorcio, de adscripción al mismo de los funcionarios de 
carrera de las Administraciones consorciadas, y la contrata-
ción de personal laboral temporal en caso de necesidad.

Asimismo le corresponderá el ejercicio de todas aquellas 
competencias que hagan referencia a retribuciones, jornada 
de trabajo, régimen de incompatibilidades y disciplinario y 
cese del personal dependiente del Consorcio, que deberán ser 
ratificadas por el órgano competente, todo ello de conformi-
dad con lo previsto en los presentes Estatutos y en la norma-
tiva vigente.

c) Elaborar, asistido del Secretario y el Interventor del 
Consorcio, la propuesta de Reglamento de funcionamiento de 
los servicios del mismo.

d) Elaborar, previa negociación con la representación de 
los trabajadores al servicio del Consorcio, los documentos que 
sirvan de base para establecer las condiciones de trabajo me-
diante acuerdos y convenios colectivos, de conformidad con 
lo que establezcan las leyes presupuestarias para cada año, 
así como lo prevenido en la legislación administrativa y laboral 
aplicable debiendo someterse a aprobación de el Consejo de 
Administración.

e) Elaborar, asistido del Interventor del Consorcio, el pro-
yecto de Presupuesto anual del mismo.

f) Elaborar, asistido del Tesorero y del Interventor del 
Consorcio, los planes y propuestas de actuación, inversión y 
financiación.

g) Formar, junto con la Intervención del Consorcio, las 
cuentas anuales.

h) Formular propuestas de acuerdos al Consejo de Admi-
nistración y de resoluciones al Presidente del mismo en los 
asuntos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los 
planes y programas de actuación, inversión y financiación, así 
como del Presupuesto anual.

i) Organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios 
y unidades del Consorcio.

j) Velar por el cumplimiento de las normas legales aplica-
bles en cada caso a la actividad del Consorcio.

k) Autorizar aquellos pagos y cobros que se encuentren 
dentro de su ámbito competencial según las Bases de ejecu-
ción del Presupuesto de cada ejercicio.

l) Representar al Consorcio ante entidades públicas y pri-
vadas a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación 
administrativa ordinaria, estando facultado para la realización 
de envíos y retirada de correspondencia y mensajería, para 
solicitar inscripciones ante registros públicos y privados, para 
obtener y retirar documentos, certificados y autorizaciones, así 
como:

1.  Tramitar expedientes, presentar, obtener y retirar do-
cumentos, certificados, autorizaciones, licencias, etc.

2.  Autorizar el pago de contribuciones e impuestos dentro 
de los límites fijados en el epígrafe k) del apartado 2
del presente artículo.

3.  Solicitar liquidaciones, reclamar contra valoraciones, 
liquidaciones, repartos, multas, exacciones, arbitrios 
e impuestos de toda clase, por delegación del Presi-
dente.

m) Adquirir primeras materias, maquinaria, productos o 
mercancías, fijando sus precios, condiciones y forma de pago, 
siempre dentro de los límites fijados en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto.

n) Celebrar, prorrogar, renovar, denunciar y rescindir 
contratos mercantiles, civiles y administrativos (obras, sumi-
nistros, servicios, mandato, seguros, transportes, depósito, 
comisión y otros) de acuerdo con las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y las decisiones del Consejo de Administración o 
del Presidente en materia de inversión.

o) Con el Banco de España, con cualquier otro banco ofi-
cial o privado, o Caja de Ahorros y con particulares, asistido 
del Tesorero, siempre dentro de los límites fijados en las Ba-
ses de Ejecución Presupuestaria:

1.  Abrir y disponer de cuentas corrientes, firmando re-
cibos y cheques hasta el valor fijado en las Bases de 
Ejecución Presupuestaria, siendo necesaria para va-
lores superiores la firma conjunta del Presidente del 
Consorcio, Interventor y Tesorero.

2.  Autorizar la constitución y retirada de depósitos en 
metálicos, en efectos o en valores, cobrando los divi-
dendos e incluso el capital de los que resulten amor-
tizados.

3.  Transferir créditos no endosables.
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4.  Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, fini-
quitos y cartas de pago; pedir extractos y dar confor-
midad a los saldos.

5.  Autorizar el cobro y pago de cantidades en metálico 
o en especie y hacer ofrecimiento, consignaciones y 
compensaciones.

p) Todas aquellas atribuciones que le confieran o dele-
guen el Consejo de Administración o su Presidente.

3. Para la colaboración y consulta en cuestiones de ca-
rácter técnico y económico se constituirán en el seno de la 
Gerencia Comisiones Técnicas con la presencia de empresas 
operadoras y organizaciones sindicales más representativas.

El número, composición y régimen de funcionamiento de 
estas Comisiones Técnicas se determinará en acuerdo adop-
tado para su creación por el Consejo de Administración, a 
propuesta del Director Gerente y previo informe favorable del 
Comité Ejecutivo.

Sección Quinta: Otros Órganos y medios personales

Art. 20.º Secretario, Interventor y Tesorero.
1. Las funciones de fe pública y asesoramiento legal pre-

ceptivo, de control y fiscalización interna de la gestión econó-
mico financiera y presupuestaria, corresponderán a persona 
o personas con la titulación y capacidad necesaria para llevar 
a cabo esta labor, que deberá o deberán ser designadas con-
forme a los presentes estatutos por la Asamblea General del 
Consorcio.

2. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de 
dicho personal, las funciones serán desempeñadas por la 
persona nombrada con carácter accidental a tal efecto por el 
Presidente.

Art. 21.º Personal.
1. El Consorcio podrá disponer de personal propio, que se 

regirá por la legislación laboral vigente en los términos previs-
tos en el ordenamiento jurídico.

2. No obstante, las labores del Consorcio podrán ser rea-
lizadas por el personal de las Entidades y Administraciones 
integrantes del mismo, mediante las fórmulas de colaboración 
o adscripción que en cada caso se acuerden. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Funcionamiento y Régimen Jurídico
Sección Primera: Régimen de funcionamiento

Art. 22.º Régimen de sesiones.
1. Las sesiones del Consejo de Administración del Consor-

cio podrán tener carácter ordinario o extraordinario, tendrán 
lugar en el domicilio del Consorcio, salvo que expresamente se 
indique otro, y no tendrán carácter público.

2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad 
está preestablecida, fijándose la misma mediante acuerdo del 
Consejo de Administración adoptado en la sesión constitutiva 
de éste, y, sin perjuicio, de sus posibles modificaciones. En 
defecto del mismo, se celebrarán sesión ordinaria, al menos 
dos veces al año, con motivo de la aprobación de los Presu-
puestos anuales y de la Memoria de gestión económica y del 
balance de actividad. Las sesiones ordinarias se convocarán, 
al menos, con dos días hábiles de antelación.

3. Son sesiones extraordinarias las que se convocan por 
el Presidente, con tal carácter, a iniciativa propia o a solicitud 
del Vicepresidente o de un tercio de los miembros del Consejo 
de Administración. Las sesiones extraordinarias se convoca-
rán, al menos, con cuatro días hábiles de antelación.

4. Son sesiones extraordinarias de carácter urgente las 
convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto 
o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria 
con la antelación citada en el párrafo anterior. En este caso, 
como primer punto del Orden del Día, se incluirá la ratificación 
por el Consejo de Administración de la urgencia de la convoca-
toria. Si ésta no resultase apreciada por la mayoría legal de los 
miembros del mismo, se levantará acto seguido la sesión.

Art. 23.º Convocatoria.
Las convocatorias correspondientes a las sesiones or-

dinarias y extraordinarias del Consejo de Administración del 
Consorcio, se cursarán de orden del Presidente del mismo, 
irán acompañadas del Orden del Día y señalarán el día y la 
hora de la primera y segunda convocatorias, debiendo mediar, 
entre ésta y aquélla, un plazo mínimo de una hora.

Art. 24.º Quórum.
1. El Consejo de Administración quedará válidamente 

constituido, en primera convocatoria, cuando concurran al 
mismo el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, o quie-
nes legalmente les sustituyan, y, al menos, la mitad de los 
miembros del Consejo de Administración con derecho a voto y 
que representen la mayoría del voto ponderado.

2. En segunda convocatoria, quedará válidamente cons-
tituido cuando asistan el Presidente, el Vicepresidente y el 
Secretario, o quienes legalmente les sustituyan, y además un 
tercio de los vocales con derecho a voto y que representen un 
tercio del voto ponderado. 

3. El Consejo de Administración podrá reunirse válida-
mente sin necesidad de previa convocatoria cuando se hallen 
presentes la totalidad de sus miembros y así lo acuerden ex-
presamente, requiriéndose, asimismo, la presencia del Secre-
tario.

4. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos 
sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día cuando así lo 
solicite algún miembro por razones de urgencia, y, se apruebe 
la urgencia por la mayoría absoluta del número legal de votos 
del Consejo de Administración.

Art. 25.º Actas.
1. Se llevará un Libro de Actas de las sesiones, donde se 

consignará, en cada acta, el lugar, día y hora en que comience 
la sesión, los nombres y apellidos del Presidente y asistentes, 
los asuntos sometidos a deliberación, las opiniones emitidas, 
cuando así lo requiera el interesado, y los acuerdos adopta-
dos, así como el sentido de las votaciones.

2. Las actas serán autorizadas con la firma del Secretario 
y el Visto Bueno del Presidente del órgano colegiado corres-
pondiente.

3. Además del libro de actas del Consejo de Administra-
ción, existirá un libro de actas por cada órgano colegiado, así 
como un libro de resoluciones del Presidente y del Director 
Gerente, cuya responsabilidad en su llevanza corresponderá al 
Secretario General. 

Art. 26.º Adopción de acuerdos.
1. El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos 

por mayoría simple del total de votos ponderados dirimiendo 
los empates el Presidente con voto de calidad.

2. Es necesario el voto favorable de los dos tercios del 
total de los votos ponderados para la adopción de acuerdo en 
las siguientes materias:

a) Propuesta de modificación de los Estatutos.
b) Integración o separación de miembros en el Consorcio 

y determinación de las condiciones en que debe realizarse.
c) Ampliación de las facultades del Consorcio dentro del 

objeto previsto en el artículo 3 de estos Estatutos.
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d) Proponer el establecimiento de tasas o precios públi-
cos, y contribuciones especiales de acuerdo con la legislación 
vigente.

e) Propuesta de disolución del Consorcio.
f) Enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio 

cuando su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios 
de su presupuesto anual.

g) El establecimiento del marco tarifario.
h) Actualizaciones del voto ponderado, fuera del supuesto 

general contemplado en el párrafo final del apartado 5 de este 
artículo.

i) Propuesta de elaboración y de aprobación inicial del 
Plan de Transporte Metropolitano.

j) Propuesta de modificaciones que no supongan la revi-
sión del Plan de Transporte Metropolitano.

3. La ponderación de votos en el Consejo de Administra-
ción se realizará con arreglo al siguiente baremo:

a) Ayuntamientos: 50%.
b) Junta de Andalucía: 45%.
c) Diputación Provincial: 5%.

4. La asignación de votos ponderados correspondiente a 
los Ayuntamientos se distribuirá en el momento de incorpo-
rarse cada uno de los mismos, atendiendo a la población de 
derecho.

5. La modificación de la composición del Consorcio en 
cuanto a las Administraciones que la integran, implicará la re-
visión del voto ponderado resultante para cada una de ellas, 
por acuerdo del Consejo de Administración, sin que ello su-
ponga modificación de estos Estatutos.

Igualmente, el Consejo de Administración, actualizará 
los votos ponderados, como regla general cada 3 años, de 
acuerdo con los últimos resultados del Padrón Municipal de 
habitantes aprobado por el Órgano competente.

Todo ello respetando lo establecido en los puntos 3 y 4 
anteriores.

Art. 27.º Eficacia de los acuerdos.
Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligan a las Ad-

ministraciones consorciadas. Los acuerdos y Resoluciones del 
Consorcio deben publicarse o notificarse en la forma prevista 
en la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio de dar-
les, en su caso, la máxima difusión a través de los medios de 
comunicación.

Sección Segunda: Régimen Jurídico

Art. 28.º Actos del Consorcio.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el es-

tablecido con carácter general por las disposiciones que re-
gulan el procedimiento administrativo de las Administraciones 
Públicas.

Art. 29.º Contratación.
1. El Consorcio podrá contratar obras, servicios, adqui-

siciones y enajenaciones siguiendo los procedimientos esta-
blecidos en la legislación vigente, cuyos preceptos le serán 
aplicables.

2. El Consejo de Administración será el órgano de con-
tratación respecto de aquellos contratos que por su cuantía o 
duración, excedan del ámbito competencial asignado al Presi-
dente en esta materia. Será igualmente el órgano competente 
para la concertación de operaciones de crédito a medio y largo 
plazo, así como de las operaciones de tesorería, con sujeción 
a las condiciones y límites establecidos en la legislación regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Art. 30.º Recursos y reclamaciones.
1. Los actos de todos los Órganos del Consorcio agotan la 

vía administrativa, excepto los dictados por el Director Gerente 
en el ejercicio de sus competencias que podrán ser objeto de 
recurso de alzada ante el Consejo de Administración.

2. La reclamación previa a la vía judicial civil o a la labo-
ral, se dirigirá al Presidente del Consorcio, a quien correspon-
derá la resolución de la misma.

Art. 31.º Legislación supletoria.
En lo no previsto en los presentes Estatutos respecto al 

funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio regirá con ca-
rácter supletorio la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley 7/1993, de 
27 de julio, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, Ley 2/2003, de 12 de mayo, de 
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía y demás normativa de general aplica-
ción y de desarrollo de las anteriores Leyes.

TÍTULO III

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO PRIMERO

Patrimonio

Art. 32.º Patrimonio.
1. El Patrimonio del Consorcio estará constituido por el 

conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.
2. Este patrimonio podrá ser incrementado por los bie-

nes y derechos que pueden ser adquiridos por las entidades 
consorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, y por los 
adquiridos por el propio Consorcio de cualquier otra persona o 
entidad pública o privada.

3. Quedarán adscritos a los fines del Consorcio los bienes 
que se designen por las Administraciones y Entidades consor-
ciadas con arreglo a lo previsto en el Convenio Fundacional y 
posteriormente los que designen los nuevos miembros en el 
momento de su adhesión, así como cualesquiera otros que 
puedan ponerse a disposición del Consorcio con posterioridad.

CAPÍTULO SEGUNDO

Hacienda

Art. 33.º Composición.
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por:

a) La aportación inicial de las Administraciones consorcia-
das en la proporción y las cuantías recogidas en el Convenio 
Fundacional.

b) Las transferencias y aportaciones anuales realizadas 
por las Administraciones Públicas con destino a inversiones y 
explotación del sistema de transportes y a la atención de los 
gastos corrientes del Consorcio.

 Las aportaciones realizadas por la Junta de Andalucía 
tendrán la naturaleza de transferencias de financiación y se 
abonarán en función del calendario de pagos que apruebe la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

c) Las aportaciones de los miembros que se incorporen al 
Consorcio como miembros de pleno derecho del mismo.

d) Las aportaciones de las empresas operadoras que ac-
túen en el ámbito del Consorcio.

e) El producto de las tasas, precios públicos o contribu-
ciones especiales, que perciba por la prestación de servicios o 
la realización de actividades que gestione o desarrolle el Con-
sorcio.
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f) El rendimiento que pueda obtener de la gestión directa 
o indirecta de los servicios.

g) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donacio-
nes de otras entidades públicas o privadas y las transmisiones 
a título gratuito que a su favor hagan los particulares.

h) Las rentas, productos de intereses de los bienes mue-
bles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos 
integrantes del Patrimonio del Consorcio.

i) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda 
percibir.

2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligacio-
nes y deudas contraídas por el mismo. La liquidación o com-
pensación de pérdidas se efectuará con cargo a las aportacio-
nes de los miembros del Consorcio, en función de los votos 
ponderados.

3. Las aportaciones de las Corporaciones Locales que 
integran el Consorcio se realizarán dentro del ejercicio presu-
puestario corriente. Una vez finalizado el ejercicio presupues-
tario sin que éstas se hayan producido, la Junta de Andalucía 
procederá a la retención de las mismas, detrayéndolas de la 
participación de los tributos del Estado de cada una de las 
Administraciones Locales incrementado en el interés legal del 
dinero vigente en el ejercicio transcurrido, para su posterior 
transferencia al Consorcio de Transportes. 

Aprobado el presupuesto, el Director Gerente, asistido 
del Interventor General, comunicará a la Administración Au-
tonómica la cantidad anual y mensual que deberá retenerse 
a cada uno de los Entes Locales que componen el Consorcio, 
para su posterior transferencia. Hasta tanto no se aprueben 
los Presupuestos, la cantidad retenida seguirá siendo la última 
aprobada y comunicada.

Art. 34.º Remanentes.
Los remanentes positivos que produzca el Consorcio, una 

vez cubiertos los gastos, se destinarán, a través del procedi-
miento pertinente, a la finalidad que determine el Consejo de 
Administración, conforme a las disposiciones vigentes.

Art. 35.º Contabilidad.
El Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad 

que rige para las Corporaciones Locales, con independencia 
de que el Consejo de Administración pudiera establecer otras 
formas complementarias para el estudio de rendimiento y pro-
ductividad.

Art. 36.º Rendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán 

elaboradas por la Intervención y aprobadas por la Presidencia 
y el Consejo de Administración respectivamente, siguiendo los 
procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente 
para las Administraciones Locales.

La Cuenta General aprobada se rendirá ante la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

Art. 37.º Depósito de fondos.
Los fondos del Consorcio se someterán en cuanto a su 

depósito a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y a las atribu-
ciones que al respecto atribuyen al Tesorero la legislación de 
régimen local.

Art. 38.º Exenciones fiscales.
El presente Consorcio tiene la naturaleza jurídica de En-

tidad de derecho público, promovida y participada por una 
entidad local, siendo de aplicación las exenciones fiscales pre-
vistas en la legislación de haciendas locales para las entidades 
de tal naturaleza.

CAPÍTULO TERCERO

Presupuesto

Art. 39.º Aprobación anual.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto 

propio, cuyo proyecto será elaborado por el Gerente, asistido 
del Interventor del Consorcio, que será aprobado por el Con-
sejo de Administración.

2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su conte-
nido y modificaciones, así como las demás obligaciones for-
males procedentes, seguirá la normativa en cada momento 
vigente sobre los Presupuestos de las Entidades Locales, sin 
perjuicio de la elaboración de la documentación complemen-
taria a que se refiere el art. 27.2 de la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli-
tanos de Viajeros de Andalucía.

3. En base a las aportaciones realizadas por la Junta 
de Andalucía, el Director Gerente, asistido por el Interventor, 
deberá elaborar anualmente un Presupuesto de Explotación 
y Capital, así como un Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación correspondiente a cada ejercicio, para su inte-
gración en el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto, 
debiéndose tener en cuenta, para la determinación de su con-
tenido, estructura, tramitación y reajuste, el régimen previsto 
en los artículos 57 a 60, ambos inclusive, de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

4. El Consorcio tendrá la consideración de interesado, 
reconociéndosele legitimación para alegar e impugnar los Pre-
supuestos de las Entidades Locales consorciadas, en caso de 
ausencia o insuficiencia de créditos en éstos en relación con 
las aportaciones que cada Entidad Local deba satisfacer al 
Consorcio de conformidad con su Presupuesto anual.

TÍTULO IV

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Art. 40.º Competencia.
A las Administraciones Consorciadas, les corresponde, en 

el ejercicio de sus propias competencias, la alta inspección de 
la gestión desarrollada por el Consorcio.

Art. 41.º Memoria.
1. El Presidente del Consorcio presentará anualmente, en 

el primer trimestre del año, al Consejo de Administración la 
Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad, 
así como Balance del Desarrollo de cada uno de los Progra-
mas de Actividades.

2. Aprobada la Memoria de la Gestión Económica y el Ba-
lance de Actividad por el Consejo de Administración, se remiti-
rán a las Administraciones consorciadas.

Art. 42.º Fiscalización.
La actividad económico-financiera del Consorcio está 

sujeta a las actuaciones de control interno y externo en los 
términos establecidos en el Capítulo IV del Título VI del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

El control interno será ejercido por la Intervención del 
Consorcio y revestirá las modalidades de función interventora 
y de control financiero y de calidad. El ejercicio del control 
financiero podrá ejercerse directamente o bien mediante la 
contratación de empresa externa, según las normas estableci-
das en las Bases de Ejecución del Presupuesto. En todo caso, 
la Intervención General de la Junta de Andalucía realizará el 
control financiero sobre el Consorcio en los términos y con-
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diciones previstas en el artículo 85 de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio del control externo 
que realicen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

TÍTULO V

MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Art. 43.º Modificación.
1. Las modificaciones de los Estatutos que afecten a los ar-

tículos 3 y 4, precisarán la previa propuesta del Consejo de Admi-
nistración, con el quórum establecido en el art. 26.2 a), aproba-
ción inicial por las Entidades Locales consorciadas, información 
pública durante al menos treinta días y aprobación definitiva con 
resolución de las reclamaciones, en su caso. De no producirse 
reclamaciones, el acuerdo inicial devendrá definitivo, todo ello sin 
perjuicio de la aprobación posterior por la Junta de Andalucía.

2. Las modificaciones que no afecten a los artículos 3 y 4,
sólo precisarán la previa propuesta del Consejo de Administra-
ción con el quórum establecido y su ratificación posterior por 
las Administraciones Públicas consorciadas.

3. Toda modificación de los Estatutos deberá publicarse 
en el BOJA y en el BOP.

Art. 44.º Disolución.
1. El Consorcio se disolverá por alguna de las causas si-

guientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, 
por acuerdo del Consejo de Administración, asimismo apro-
bado por las Administraciones públicas consorciadas.

b) Por cualquier otra causa y justificado interés público 
siempre que lo acuerden las Administraciones Públicas con-
sorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que 
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Con-
sorcio y la reversión de las obras e instalaciones existentes 
a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a 
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los 
miembros del Consorcio en proporción al importe de sus apor-
taciones con destino a inversiones.

Art. 45.º Separación de miembros.
1. La separación unilateral de algún miembro del Consor-

cio solo podrá realizarse cuando se encuentre al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones y compromisos anteriores 
y garantice el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

2. Manifestada la voluntad de separación por la Entidad 
Consorciada, por acuerdo del órgano competente de la Enti-
dad, comprobado el cumplimiento de las condiciones deter-
minadas en el art. 7 de los presentes Estatutos, el Consejo 
de Administración procederá a designar una Comisión Liqui-
dadora que, atendiendo a las posibles perturbaciones en los 
servicios o actividades del Consorcio que dicha separación 
puede producir, propondrá a el Consejo de Administración las 
condiciones y efectos de la separación unilateral.

3. El Consejo de Administración, oída la propuesta de la 
Comisión Liquidadora, aprobará la separación del Ente Con-
sorciado en las condiciones y con los efectos que en dicho 
acuerdo se determinen, notificándose a la Entidad interesada 
a efectos de su aprobación por su órgano competente.

La separación surtirá efectos desde el día siguiente a la 
adopción del acuerdo por el órgano competente aceptando las 
condiciones y los efectos de dicha separación.

Disposición adicional única.
El Consorcio aplicará la técnica de la retención a las Enti-

dades Locales consorciadas, establecida en el art. 33.3 de los 

presentes Estatutos, para asegurar el ingreso de las aportacio-
nes pendientes de ejercicios presupuestarios anteriores.

Disposición final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente 

a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Puente Genil (Córdoba). (PP. 
5669/2007).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que 
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Concepto Tarifas autorizadas
 IVA incluido
Billete ordinario 0,95 euros
Bono de 10 viajes 8,10 euros
Billete a El Palomar y Sotogordo 1,05 euros

Esta Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Viceconsejera, Car-
men Martínez Aguayo. 

 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de 
diciembre de 2007, de la Viceconsejería, por la que se au-
torizan tarifas de agua potable de Córdoba y Cardeña (Cór-
doba) (PP. 5591/2007) (BOJA núm. 254, de 28.12.2007).

Advertidas erratas en el texto publicado de la Resolución an-
tes citada, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

- Página 44, 1.ª columna, línea 23, donde dice:

«Más de 30 m³/vivienda/bimestre 0,9177 euros/m³».

debe decir:

«Más de 30 m³ hasta 42 m³/
vivienda/bimestre 0,9177/euros/m³.

Sevilla, 22 de enero de 2008 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2427/2007 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2427/2007, interpuesto por doña Alicia Duque Díaz, Procu-
radora, en nombre y representación de doña Eva Cohen Gó-
mez, contra la desestimación presunta del recurso de alzada 
interpuesto contra la Resolución de 16 de enero de 2007, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as 
en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para 
el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Química 
(A.2011), de la Oferta de Empleo Público 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 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1214/2007, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Seis, de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1214/2007, formulado por don Tomás Osuna Sánchez, contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición que ha in-
terpuesto frente a 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 pro-
ceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo en las categorías profesionales del Grupo V (Categoría Con-
ductor), mediante el concurso 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 Seis, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1248/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Sevilla comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1248/2007, formulado por don Tomás Osuna Sánchez, con-
tra 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 (Categoría Orde-
nanza), mediante el concurso libre, convocado por la Orden 
de 6 de junio de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Dos de Sevilla en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1425/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1425/2007, formulado por don Guillermo Jesús Alia 
Alia contra la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción que ha interpuesto frente a la Orden de 13 de junio de 
2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se eleva a definitiva la relación de seleccionados, 
con expresión de los destinos adjudicados, correspondientes 
al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo V (Cate-
goría Ordenanza), mediante el concurso 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 Conten-
cioso-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 Cinco de Sevilla en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 
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 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 620/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Huelva comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
620/2007, interpuesto por don Rafael González Faraco contra 
la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto 
por el recurrente frente a la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Huelva, convocado por Orden de 
20 de enero de 2006, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número Dos, de Huelva, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2122/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 2122/2007, inter-
puesto por don Manuel Soler Hidalgo contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada interpuesto por el recurrente 
frente al acuerdo de 21 de julio de 2006, de la Comisión de 
Selección para ingreso por el sistema de acceso libre en el 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000), por el que se 
hace pública la relación definitiva de aprobados en las pruebas 
selectivas convocadas por Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de 9 de di-
ciembre de 2004, y correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2003, 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2430/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 2430/2007, 
interpuesto por don Francisco Javier Sobrino Yraola contra la 
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por 
el recurrente frente al Acuerdo de la Comisión de Selección, 
de 27 de julio de 2006, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aprobados en el proceso selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente 
(C.2.1), convocado por Orden de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de 15 de diciembre de 2004, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2434/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2434/2007, interpuesto por don Miguel Ángel Márquez Díaz, 
Procurador, en nombre y representación de doña María Do-
lores González Collado, contra la desestimación presunta del 
recurso de alzada interpuesto contra la lista definitiva de apro-
bados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ATS/DUE 
(B.2007), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 
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 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2419/2007 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2419/2007, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro 
Rubio, Procurador, en nombre y representación de doña Ma-
ría Jesús Martín Sánchez, contra la desestimación presunta 
del recurso de alzada presentado contra la relación definitiva 
de aprobados, y contra la Orden de nombramiento como 
funcionarios de carrera, ambos actos correspondientes a las 
pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A.2002), 
convocadas por Orden de 16 de noviembre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia núm. 203/2007 dictada por 
el Juzgado núm. Uno de lo Contencioso-Administrativo 
de Jerez de la Frontera de 5 de octubre de 2007, en 
el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento 
Abreviado, núm. 455/2006, interpuesto por doña Ma-
ría del Rosario García Pérez.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 455/2006, 
interpuesto por doña María del Rosario García Pérez, siendo la 
actuación administrativa recurrida la resolución de fecha 9 de 
mayo de 2006, mediante la que se desestima recurso de al-
zada contra Resolución de 31.10.05, recaída en el expediente 
sancionador CA-42/05-PPL, se ha dictado sentencia núm. 
203/2007 por la Juzgado núm. Uno de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Jerez de la Frontera con fecha 5 de octubre de 
2007 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña María del Rosario García Pérez, 
contra la resolución adoptada por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se desestimó el recurso de 
alzada formulado contra la Resolución dictada por la Delega-
ción Provincial en Cádiz en fecha 31.10.05, como colofón al 
expediente sancionador CA-42/05-PPL, debo anular y anulo 
la dicha Resolución por ser contraria a derecho. Todo ello sin 
expresa imposición de costas del proceso.»

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 enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado núm. 
Dos de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla de 5 
de noviembre de 2007, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado, núm. 521/2006, 
interpuesto por Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.U.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 521/2006, 
interpuesto por Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.U., siendo 
la actuación administrativa recurrida la resolución de fecha 
13 de marzo de 2006, mediante la que se desestima recurso 
de alzada contra Resolución de 24.11.2005 mediante la que 
se estima reclamación de don Fernando Delgado Bernal, al 
habérsele realizado lecturas estimadas por la compañía recu-
rrente durante el período de un año, estando obligada a rea-
lizar una regularización semestral en base a lecturas reales y 
se le obliga a efectuar nueva facturación y asumir los gastos 
derivados de la verificación, se ha dictado sentencia por el 
Juzgado núm. Dos de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
con fecha 5 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por Endesa, Distribución 
Eléctrica, S.L.U., contra la resolución reseñada en el antece-
dente primero, por ser conforme a Derecho, todo ello sin ha-
cer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.»

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, 16 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, por la que 
se dispone la publicación de la de 9 de octubre de 2007, 
sobre el documento de cumplimiento de Resolución de la 
Consejería de 19 de julio de 2006, sobre la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 4/2008, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el repertorio de oficios artesanos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 
58.1.3.ª, establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de fomento, regulación y 
desarrollo de las actividades y empresas de artesanía.

El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia de la 
artesanía elaborada en Andalucía, como fuente generadora de 
empleo, medio de cohesión social, y recurso turístico y cultu-
ral de alta potencialidad, ejercitó la iniciativa legislativa que dio 
lugar a la aprobación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, 
de Artesanía de Andalucía.

El presente Decreto viene a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la citada Ley 15/2005, que esta-
blece que, una vez oída la Comisión de Artesanía de Andalu-
cía, se aprobará mediante Decreto del Consejo de Gobierno el 
Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

El Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Au-
tónoma tiene como finalidad, según el artículo 4.1 de la Ley 
15/2005, delimitar el conjunto de actividades que forman 
parte del sector artesanal andaluz, atendiendo a los requisitos 
establecidos en la definición que sobre la artesanía se hace en 
el artículo 3 de la mencionada Ley.

Con el Repertorio de Oficios Artesanos se pretende es-
tablecer las condiciones necesarias que permitan tener un 
sector artesano moderno y estructurado, mejorando la calidad 
de la producción, sus condiciones de rentabilidad, gestión y 
competitividad en los mercados, suprimiendo las barreras que 
puedan oponerse a su desarrollo, todo ello de acuerdo con el 
principio de sostenibilidad económica.

El presente Decreto aprueba el repertorio de Oficios Ar-
tesanos de Andalucía, recopilando la información esencial de 
los mismos mediante la definición de los sujetos artesanos, 
la denominación, tanto del oficio como del sujeto artesano, 
completándose su identificación con la inclusión del Código 
de Oficios Artesanos de Andalucía y del correspondiente a 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente. 
Asimismo, determina que la descripción de las fases de los 
procesos productivos, los útiles, herramientas y maquinaria, 
las materias básicas y la denominación de los productos ar-
tesanos elaborados, debido a su naturaleza técnica y carácter 
más pormenorizado, sean regulados mediante Orden.

Con el fin de que este Repertorio refleje la realidad de los 
oficios artesanos de Andalucía se ha optado por un sistema 
que permite la actualización de datos, una vez oída la Comi-
sión de Artesanía de Andalucía.

El Decreto se estructura en un artículo único, que aprueba 
el Repertorio que figura como anexo, y tres disposiciones 
finales.

En su elaboración han sido consultadas las organizacio-
nes representativas de los empresarios, trabajadores, muni-
cipios y provincias, personas consumidoras y usuarias, y re-
cabados los informes pertinentes, así como oída la Comisión 
de Artesanía de Andalucía en su sesión del día 3 de mayo de 
2007.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 4.2 de la 
Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, 
a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y tras la 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 8 de 
enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Repertorio de Oficios Ar-
tesanos.

Se aprueba el Repertorio de Oficios Artesanos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía que figura como Anexo al 
presente Decreto, con el siguiente contenido: denominación 
del oficio, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 
Código de Oficios Artesanos de Andalucía, denominación del 
sujeto artesano y su definición.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente Decreto y concretamente 
para la aprobación de la Orden por la que se determinen las 
fases del proceso productivo, los útiles, herramientas y maqui-
naria empleados, las materias primas básicas en su caso y los 
productos resultantes de cada uno de los Oficios Artesanos 
del Repertorio aprobado por el presente Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones del Repertorio.
Se habilita al Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

para actualizar, mediante Orden, los datos incluidos en el Re-
pertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, una vez oída la Comisión de Artesanía de Andalucía.

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, 8 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

A N E X O

REPERTORIO DE OFICIOS ARTESANOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

Denominación del oficio: Afilado.
CNAE: 28610.
COAA: 001.
Denominación del sujeto artesano: Afilador/a.
Definición:  Persona que aguza el canto de piezas cor-

tantes, haciendo uso de un torno con una 
piedra esmeril (roca artificial, áspera y dura, 
utilizada para el pulimento y desgaste de me-
tales).

Denominación del oficio: Afinación de instrumentos musicales.
CNAE: 36300.
COAA: 002.
Denominación del sujeto artesano: Afinador/a de instrumentos musicales.
Definición:  Persona que afina los sonidos de un instru-

mento musical con arreglo a un diapasón, 
lámina de acero doblada en forma de hor-
quilla con pie que se toma como referencia 
para realizar ajustes melódicos, haciendo 
sonar un «La» fijado en 435 vibraciones por 
segundo.

Denominación del oficio: Alfarería.
CNAE: 26210.
COAA: 003.
Denominación del sujeto artesano: Alfarera/o.
Definición:  Persona que diseña, tornea, moldea, cuece 

y decora la arcilla, elaborando piezas de di-
seño que responden a las tipologías tradicio-
nales de las distintas regiones.

Denominación del oficio: Aplicación de dorados.
CNAE: 36222.
COAA: 004.
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Denominación del sujeto artesano: Dorador/a.
Definición:  Persona que aplica oro sobre la superficie de 

una pieza para su protección u ornamenta-
ción.

Denominación del oficio: Armería.
CNAE: 29602.
COAA: 005.
Denominación del sujeto artesano: Armero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara armas 

de diversa tipología con metales y aleaciones 
como hierro, acero y bronce, incorporando 
en determinados modelos elementos orna-
mentales como cerámicas, vidrios, etc.

Denominación del oficio: Arte pastoril.
CNAE: 20510.
COAA: 006.
Denominación del sujeto artesano:  Artista pastoril.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos de 

madera tallada realizados antiguamente por 
los pastores, campesinos y cazadores, entre 
otros, mientras desempeñaban sus activida-
des. Actualmente, es un oficio en peligro de 
extinción.

Denominación del oficio: Barnizado.
CNAE: 36144.
COAA: 007.
Denominación del sujeto artesano: Barnizador/a.
Definición:  Persona que aplica barnices en superficies 

de madera con el objeto, entre otros, de pre-
servarlas y/o que adquieran brillo.

Denominación del oficio: Batido de oro.
CNAE: 36222.
COAA: 008.
Denominación del sujeto artesano: Batihoja.
Definición:  Persona que elabora panes laminados de 

metal (cobre, oro, plata, etc.) principalmente, 
partiendo del fundido y moldeado de dichos 
materiales, con la finalidad de ser aplicados 
en diversas superficies.

Denominación del oficio: Bisutería.
CNAE: 36610.
COAA: 009.
Denominación del sujeto artesano: Bisutero/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza objetos y otros 

ornamentos, con materiales no preciosos.

Denominación del oficio: Calcetería.
CNAE: 17710.
COAA: 010.
Denominación del sujeto artesano: Calcetera/o.
Definición:  Persona que diseña y confecciona medias o 

calcetas que cubren el pie hasta la rodilla o 
más arriba.

Denominación de oficio: Calderería.
CNAE: 28751.
COAA: 011.
Denominación del sujeto artesano: Calderero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara re-

cipientes de cobre o hierro, usados en la 
actualidad principalmente como elementos 
decorativos.

Denominación del oficio: Camisería.
CNAE: 18231.
COAA: 012.
Denominación del sujeto artesano: Camisera/o.
Definición:  Persona que diseña y confecciona prendas 

de vestir de tela que cubren el torso, aboto-
nadas por delante y generalmente con cuello 
y mangas.

Denominación del oficio: Cantería.
CNAE: 26701.
COAA: 013.
Denominación del sujeto artesano: Cantero/a.
Definición:  Persona que diseña, corta, despieza y labra 

piedras destinadas a la construcción de edifi-
cios, fachadas y paramentos de sillería, entre 
otros.

Denominación del oficio: Carpintería.
CNAE: 20301.
COAA: 014.
Denominación del sujeto artesano: Carpintera/o.

Definición:  Persona que diseña, elabora y repara piezas 
de madera ordinariamente común como 
muebles, puertas y ventanas entre otros.

Denominación del oficio: Carpintería de ribera.
CNAE: 35111.
COAA: 015.
Denominación del sujeto artesano: Carpintero/a de ribera.
Definición:  Persona que diseña, elabora o repara em-

barcaciones de madera, el amueblamiento 
interior y el equipamiento básico.

Denominación del oficio: Cartelería-Rotulación.
CNAE: 22150.
COAA: 016.
Denominación del sujeto artesano: Cartelista-Rotulador/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza escritos y dibu-

jos con un aviso o anuncio, de gran tamaño, 
destinado a ser fijado y exhibido en lugares 
públicos.

Denominación del oficio: Cerámica.
CNAE: 26210.
COAA: 017.
Denominación del sujeto artesano: Ceramista.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos de 

carácter utilitario o decorativo, conformados 
con diferentes tipos de arcillas cocidas a al-
tas temperaturas y revestidas en su forma 
final con esmaltes vidriados.

Denominación del oficio: Cerería.
CNAE: 36630.
COAA: 018.
Denominación del sujeto artesano: Cerera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora piezas de cera 

para iluminaria.

Denominación del oficio: Cerrajería.
CNAE: 28630.
COAA: 019.
Denominación del sujeto artesano: Cerrajera/o.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara objetos 

de hierro o acero, martilleando, prensando, 
arrollando o moldeando el metal, pero nunca 
en estado de fusión.

Denominación del oficio: Cestería.
CNAE: 20522.
COAA: 020.
Denominación del sujeto artesano: Cestero/a.
Definición:  Persona que diseña y hace objetos entrete-

jiendo mimbres, u otros materiales de origen 
vegetal, que no precisan preparación previa 
para su utilización.

Denominación del oficio: Cinceladura.
CNAE: 26701.
COAA: 021.
Denominación del sujeto artesano: Cincelador/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza grabados sobre 

piedra o metal con un cincel, herramienta de 
boca acerada y recta de doble bisel.

Denominación del oficio:  Construcción de instrumentos musicales de 
arco, teclado y cuerda pulsada (Luthier).

CNAE: 36300.
COAA: 022.
Denominación del sujeto artesano:  Constructor/a de instrumentos musicales de 

arco, teclado y cuerda pulsada (Luthier).
Definición:  Persona que diseña y construye instrumen-

tos musicales de cuerda, frotada o pulsada, 
utilizando para ello abeto de resonancia y 
maderas nobles, entre otras, así como re-
sinas, alcoholes, aceites, esencias grasas, 
diluyentes y disolventes, para la elaboración 
de los barnices.

Denominación del oficio: Cordelería y cordonería.
CNAE: 17520.
COAA: 023.
Denominación del sujeto artesano: Cordelero/a y cordonero/a.
Definición:  Persona que confecciona cuerdas a partir de 

diferentes fibras vegetales, como el esparto 
o el cáñamo, con la finalidad de aplicar su 
producto a usos agrarios, ganaderos, de la 
construcción y de actividades marítimas. 
Asimismo, es la persona que confecciona 
cordones, entendiendo por éstos cuerdas, 
por lo común redondas, de seda, lino, lana 
u otra materia filiforme destinadas a usos 
decorativos.
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Denominación del oficio: Cuchillería y navajería.
CNAE: 28610.
COAA: 024.
Denominación del sujeto artesano: Cuchillero/a y navajero/a.
Definición:  Persona que con hierro y acero, diseña, elabora 

o repara piezas cortantes de un solo filo y pre-
para la empuñadura de los mismos con diver-
sos materiales, pudiendo ser no metálicos

Denominación del oficio: Curtiduría.
CNAE: 19100.
COAA: 025.

Denominación del sujeto artesano: Curtidor/a.
Definición:  Persona que, mediante operaciones me-

cánicas y tratamientos químicos, consigue 
eliminar los problemas de putrefacción, re-
sistencia al calor, permeabilidad y tacto duro 
que presenta la estructura fibrosa de la piel 
animal, obteniendo con ello el material dura-
dero denominado cuero.

Denominación del oficio: Damasquinado.
CNAE: 36221.
COAA: 026.
Denominación del sujeto artesano: Damasquinador/a.
Definición:  Persona que se dedica al diseño y elabora-

ción de adornos en piezas de hierro u otro 
metal con filamentos de oro o plata, para su 
embutido en ranuras o huecos.

Denominación del oficio: Decoración de vidrio.
CNAE: 26110.
COAA: 027.
Denominación del sujeto artesano: Decorador/a de vidrio.
Definición:  Persona que decora vidrios mediante distin-

tas técnicas con la utilización de pinturas, 
esmaltes y/o calcomanías.

Denominación del oficio: Ebanistería.
CNAE: 36141.
COAA: 028.
Denominación del sujeto artesano: Ebanista.
Definición:  Persona que, utilizando maderas de calidad, 

diseña, elabora y restaura muebles, ya sean 
modelos únicos o series reducidas, usando 
técnicas manuales en sus diversas fases de 
producción.

  Concretamente en Andalucía, muchos de 
los ebanistas se dedican específicamente a 
la elaboración y restauración de piezas para 
conmemoraciones religiosas, especialmente 
las de Semana Santa.

Denominación del oficio: Elaboración de abanicos.
CNAE: 17400.
COAA: 029.
Denominación del sujeto artesano: Abaniquero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora abanicos, 

pieza formada por una serie de varillas 
planas de poco grosor, articuladas por un 
extremo (mediante un clavillo remachado 
alrededor del cual giran) y desplegables en 
forma radial por el otro, unidas por una tela, 
papel o piel que se despliega conjuntamente 
con ellas hasta formar un semicírculo.

Denominación del oficio: Elaboración de albardas.
CNAE: 17400.
COAA: 030.
Denominación del sujeto artesano: Albardera/o.
Definición:  Persona que diseña y confecciona albardas 

de distintos tipos, entendiendo por ello el 
aparejo formado por dos piezas, como almo-
hadas rellenas, que se pone sobre el lomo 
de las caballerías.

Denominación del oficio: Elaboración de alfombras.
CNAE: 17510.
COAA: 031.
Denominación del sujeto artesano: Alfombrero/a.
Definición:  Persona que diseña, confecciona o restaura 

alfombras, con diversas hilaturas, haciendo 
uso de un telar manual y anudando hilos en-
tramados en una urdimbre.

Denominación del oficio: Elaboración de almadreñas.
CNAE: 19300.
COOA: 032.

Denominación del sujeto artesano: Almadreñero/a.
Definición:  Persona que elabora zapatos de madera de 

una sola pieza.

Denominación del oficio: Elaboración de alpargatas.
CNAE: 19300.
COAA: 033.
Denominación del sujeto artesano: Alpargatera/o.
Definición:  Persona que elabora y repara alpargatas, cal-

zado compuesto por una suela de cáñamo, 
esparto o yute, adecuadamente tejida, junto 
a un talón y una puntera confeccionados con 
la misma materia o lona. La parte superior 
del calzado se compone enteramente de 
lona, pudiendo éste sujetarse al tobillo por 
medio de cintas.

Denominación del oficio:  Elaboración de arados y aperos de labranza.
CNAE: 20510.
COAA: 034.
Denominación del sujeto artesano: Aladrero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara ara-

dos, aperos de labranza y, ocasionalmente, 
muebles delicados de madera.

Denominación del oficio: Elaboración de artesonado mudéjar.
CNAE: 20302.
COAA: 035.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de artesonado mudéjar.
Definición:  Persona que diseña y elabora cubiertas de 

madera decoradas con motivos mudéjares, 
utilizadas en la construcción de edificios.

Denominación del oficio: Elaboración de artículos de corcho.
CNAE: 20521.
COAA: 036.
Denominación del sujeto artesano: Corchera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos y útiles 

cotidianos con corcho.

Denominación del oficio: Elaboración de azulejos.
CNAE: 26300.
CAD: 037.
Denominación del sujeto artesano: Azulejero/a-esmaltista.
Definición:  Persona que diseña, elabora y decora ladrillos 

vidriados, de varios colores, usados para re-
vestir paredes, suelos, etc., o para decorar.

Denominación del oficio: Elaboración de balanzas romanas.
CNAE: 28753.
COAA: 038.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador de balanzas romanas.
Definición:  Persona que diseña y elabora piezas metáli-

cas para pesar, compuestas por una palanca 
de brazos desiguales, con un fiel sobre el 
punto de apoyo y un pilón o peso constante, 
que se hace correr sobre el brazo mayor.

Denominación del oficio: Elaboración de banderillas.
CNAE: 36630.
COAA: 039.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de banderillas.
Definición:  Persona que se dedica al diseño y elabora-

ción de banderillas, que se usan en las corri-
das de toros para clavarlo en el cerviguillo de 
los toros.

Denominación del oficio: Elaboración de belenes.
CNAE: 26210.
COAA: 040.
Denominación del sujeto artesano: Belenista.
Definición:  Persona que diseña y elabora figuras repre-

sentativas del nacimiento de Jesucristo en el 
portal de Belén.

Denominación del oficio: Elaboración de bordados.
CNAE: 17541.
COAA: 041.
Denominación del sujeto artesano: Bordador/a.
Definición:  Persona que, partiendo de una superficie de 

tejido en la que se ha calcado previamente 
un dibujo, va sobreponiendo una hebra con-
tinua, fijándola con aguja común, cubriendo 
los trazos del dibujo, con la finalidad de ador-
nar el tejido y enriquecer la pieza final que se 
vaya a obtener.

Denominación del oficio: Elaboración de botas.
CNAE: 19202.
COAA: 042.
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Denominación del sujeto artesano: Botero/a-Corambrero/a.
Definición:  Persona que diseña y confecciona, con cue-

ros o pellejos flexibles, curtidos o sin curtir, 
recipientes para contener líquidos, normal-
mente vino o aceite, dándole formas redon-
deadas y manteniendo las propiedades de la 
piel del animal.

Denominación del oficio: Elaboración de botonería.
CNAE: 25241.
COAA: 043.
Denominación del sujeto artesano: Botonero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora botonería para 

vestimentas confeccionadas con materiales 
diversos como resinas, plásticos y huesos, 
entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de calados.
CNAE: 17541.
COAA: 044.
Denominación del sujeto artesano: Calador/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza labores de des-

hilado y atado de las tramas y urdimbre, en 
telas de hilo, lino o algodón, adornándolas 
con una amplia gama de dibujos utilizando 
distintos puntos (coser y cantar, redondel, 
redondillo, flor de tela, flor de almendro, ga-
lleta, madrigal y fino).

Denominación del oficio: Elaboración de campanas.
CNAE: 28753.
COAA: 045.
Denominación del sujeto artesano: Campanera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora campanas, 

pieza que suena al ser golpeada por un ba-
dajo o por un martillo exterior.

Denominación del oficio: Elaboración de carros y carruajes.
CNAE: 35500.
COAA: 046.
Denominación del sujeto artesano: Carretero/a (carrocero/a).
Definición:  Persona dedicada al diseño, construcción y 

reparación de carretas, carrozas o carrua-
jes (vehículos formados por un armazón de 
madera o de hierro montado sobre ruedas, 
adornados en determinadas ocasiones para 
festejos o funciones públicas).

Denominación del oficio: Elaboración de cencerros.
CNAE: 28753.
COAA: 047.
Denominación del sujeto artesano:  Cencerrera/o.
Definición:  Persona que elabora campanas pequeñas 

y cilíndricas, toscas por lo común, hechas 
con chapa de hierro o de cobre, que se usan 
para el ganado y suelen atarse al pescuezo 
de las reses.

Denominación del oficio: Elaboración de colchones.
CNAE: 36150.
COAA: 048.
Denominación del sujeto artesano: Colchonero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora o repara col-

chones y objetos mullidos, poniendo un 
relleno de lana o de otro material entre dos 
telas cosidas entre sí.

Denominación del oficio: Elaboración de cordobán y guadamecil.
CNAE: 19100.
COAA: 049.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de cordobanes y guadamecíes.
Definición:  Persona que diseña y repuja pieles adoba-

das o curtidas con relieves, dibujos y tra-
cerías (cordobán) que pueden admitir una 
decoración posterior de pinturas decorati-
vas y, especialmente, panes de oro y plata 
(guadamecil), que tienen un uso artístico y 
decorativo, con las que se forran muebles de 
madera fina o se realizan cuadros.

Denominación del oficio: Elaboración de dorados.
CNAE: 36222.
COAA: 050.
Denominación del sujeto artesano: Dorador/a.
Definición:  Persona que diseña piezas y aplica oro sobre 

su superficie para su protección u ornamen-
tación.

Denominación del oficio: Elaboración de encajes.
CNAE: 17541.

COAA: 051.
Denominación del sujeto artesano: Encajero/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza el trabajo de 

combinar simétricamente hebras de diver-
sos materiales para cubrir superficies, sin 
necesidad de un soporte previo, confor-
mando tejidos de mallas, lazadas o calados, 
con flores, figuras u otras labores, utilizando 
para su elaboración bolillos, aguja de coser o 
de gancho entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de encajes de bolillos.
CNAE: 17541.
COAA: 052.
Denominación del sujeto artesano: Encajero/a de bolillos.
Definición:  Persona que diseña y elabora encajes, 

utilizando para ello los bolillos, o palos de 
madera, pequeños y redondeados, con los 
que se realiza el trenzado o entrelazado de 
las hebras de hilo que conformarán la pieza 
final.

Denominación del oficio: Elaboración de encajes de ganchillo.
CNAE: 17600.
COAA: 053.
Denominación del sujeto artesano: Ganchillero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora un tejido de 

encajes de lazada mediante el uso de una 
aguja rematada en gancho de punta vuelta, 
también denominado “croché”. El punto más 
básico utilizado es la cadeneta simple, de la 
que derivan otros más complejos (enano, 
alto, raso, etc.).

Denominación del oficio: Elaboración de esmaltes al fuego.
CNAE: 24301.
COAA: 054.
Denominación del sujeto artesano: Esmaltador/a al fuego.
Definición:  Persona que decora superficies metálicas 

aplicando esmaltes, que se adhieren por me-
dio de la fusión en horno, pudiendo utilizar 
varias técnicas, como el campeado (cham-
plevé), el alveolado (cloisonné), limosín y 
relieve, entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de espadas.
CNAE: 28753.
COAA: 055.
Denominación del sujeto artesano: Espadera/o.
Definición:  Persona que diseña, elabora y restaura ar-

mas blancas de acero con dos filos paralelos 
cortantes y empuñadura.

Denominación del oficio: Elaboración de farolillos festivos.
CNAE: 36630.
COAA: 056.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de farolillos festivos.
Definición:  Persona que diseña y elabora faroles de co-

lores de papel, celofán o plástico, que sirven 
para adornar verbenas y fiestas.

Denominación del oficio: Elaboración de filigranas.
CNAE: 36222.
COAA: 057.
Denominación del sujeto artesano: Filigranista.
Definición:  Persona que diseña y realiza orfebrería con 

hilos de metales varios (oro, plata, alpaca 
etc.) y calados finos y delicados.

Denominación del oficio: Elaboración de flecos.
CNAE: 17300.
COAA: 058.
Denominación del sujeto artesano: Flequero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora flecos (adorno 

compuesto por una serie de cordoncillos o 
hilos que cuelgan de una tira de tela o enre-
jado) según diferentes dibujos (jazmín, bom-
bita, pirámide, gajo de uva, esterilla, piña, 
araña, etc.).

Denominación del oficio: Elaboración de flores artificiales.
CNAE: 36630.
COAA: 059.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de flores artificiales.
Definición:  Persona que diseña y elabora flores o com-

posiciones florales, de carácter ornamental, 
con materiales variados como plástico, pa-
pel, alambre y cartón, entre otros, aplicando 
diversas técnicas, dependiendo de la materia 
prima utilizada.
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Denominación del oficio:  Elaboración de flores secas.
CNAE: 36630.
COAA: 060.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de flores secas.
Definición:  Persona que seca flores con las que diseña y 

elabora objetos de carácter decorativo.

Denominación del oficio: Elaboración de fuelles.
CNAE: 19210.
COAA: 061.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de fuelles.
Definición:  Persona que diseña, elabora o repara fuelles, 

entendiendo por éstos las piezas utilizadas 
para recoger aire y lanzarlo en una dirección 
determinada. Esencialmente, se componen 
de una caja con tapa y fondo de madera, cos-
tados de piel flexible, una válvula por donde 
entra el aire y un cañón por donde sale.

Denominación del oficio:  Elaboración de hormas.
CNAE: 20510.
COAA: 062.
Denominación del sujeto artesano: Hormero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora moldes, ge-

neralmente de madera, que sirven para fa-
bricar o formar algo, principalmente los que 
usan los zapateros para hacer zapatos y los 
sombrereros para formar la copa de los som-
breros. Los hay también de piezas articula-
das que sirven para evitar que se deforme el 
calzado.

Denominación del oficio:  Elaboración de instrumentos musicales de 
percusión.

CNAE: 36300.
COAA: 063.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de instrumentos musicales de 

percusión.
Definición:  Persona que diseña y elabora instrumentos 

musicales de percusión, utilizando para ello 
materiales como la madera, la piel y el hie-
rro, entre otros.

Denominación del oficio:  Elaboración de instrumentos musicales de 
viento.

CNAE: 36300.
COAA: 064.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de instrumentos musicales de 

viento.
Definición:  Persona que diseña y elabora instrumentos 

musicales de viento, utilizando materiales 
como maderas preciosas y corcho, entre 
otros.

Denominación del oficio:  Elaboración de jabón.
CNAE: 24510.
COAA: 065.
Denominación del sujeto artesano: Jabonero/a.
Definición:  Persona que se dedica a la elaboración de 

jabón de diferentes tipos y formatos a partir 
de una pasta que resulta de la combinación 
de un álcali con los ácidos del aceite u otro 
cuerpo graso.

Denominación del oficio: Elaboración de jaulas.
CNAE: 20510.
COAA: 066.
Denominación del sujeto artesano: Jaulero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora jaulas em-

pleando diferentes materiales (listones de 
madera, mimbres, alambres, etc.), dispues-
tas para encerrar animales pequeños.

Denominación del oficio: Elaboración de juguetes.
CNAE: 36500.
COAA: 067.
Denominación del sujeto artesano: Juguetero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y restaura ma-

nualmente objetos de carácter lúdico desti-
nados al uso infantil, con materiales diver-
sos, como madera, papel, cartón y hojalata, 
entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de macramé.
CNAE: 17520.
COAA: 068.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de macramé.
Definición:  Persona que diseña y elabora tejidos anuda-

dos decorativos que forman dibujos, elabo-
rados con hilos, cordones y cuerdas, entre 
otros.

Denominación del oficio: Elaboración de maquetas.
CNAE: 22250.
COAA: 069.
Denominación del sujeto artesano: Maquetista.
Definición:  Persona que diseña y elabora reproduccio-

nes con arreglo a un plano, o a un dibujo, y a 
escala especial.

Denominación del oficio: Elaboración de matrices o moldes.
CNAE: 29563.
COAA: 070.
Denominación del sujeto artesano: Matricero/a o modelista.
Definición:  Persona que diseña y elabora piezas que 

sirven para estampar o para dar forma o 
cuerpo a algo.

Denominación del oficio: Elaboración de miniaturas.
CNAE: 36500.
COAA: 071.
Denominación del sujeto artesano: Miniaturista.
Definición:  Persona que diseña y elabora reproduccio-

nes a pequeña escala, siguiendo la misma 
técnica utilizada en el original y apoyándose 
en herramientas de precisión.

Denominación del oficio: Elaboración de mosaicos.
CNAE: 45430.
COAA: 072.
Denominación del sujeto artesano: Mosaiquista.
Definición:  Persona que diseña y elabora obras tara-

ceadas compuestas por trozos de mármol, 
piedra, vidrio o cerámica, entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de muebles de fibra vegetal.
CNAE: 36141.
COAA: 073.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de muebles de fibra vegetal.
Definición:  Persona que diseña y elabora muebles te-

jiendo fibras vegetales como junco, palma, 
rafia, ristra y mimbre, entre otras.

Denominación del oficio: Elaboración de muñecos.
CNAE: 36500.
COAA: 074.
Denominación del sujeto artesano: Muñequero/a.
Definición:  Persona que diseña y reproduce a pequeña 

escala figuras humanas o de animales, uti-
lizando para ello materiales diversos como 
maderas, porcelanas, textiles y vidrios, entre 
otros.

Denominación del oficio: Elaboración de objetos artísticos de cartón.
CNAE: 21250.
COAA: 075.
Denominación del sujeto artesano:  Cartonero/a artístico/a.
Definición:  Persona que elabora objetos artísticos utili-

zando cartón para su configuración.

Denominación del oficio: Elaboración de objetos de cartón piedra.
CNAE: 21250.
COAA: 076.
Denominación del sujeto artesano:   Elaborador/a de objetos de cartón piedra.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos en car-

tón piedra para decorar escenarios, escapa-
rates o disfraces, entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de objetos de escayola.
CNAE: 26250.
COAA: 077.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de objetos de escayola.
Definición:  Persona que diseña y modela escayola, 

(yeso calinizado amasado con agua), para 
hacer molduras de adorno o sacar moldes 
para vaciar otros objetos.

Denominación del oficio: Elaboración de objetos de paja.
CNAE: 20522.
COAA: 078.
Denominación del sujeto artesano:  Elaborador/a de objetos de paja.
Definición:  Persona que diseña y elabora a partir de paja 

de trigo o centeno objetos tales como som-
breros, viseras, así como en algunos casos 
realiza trabajos de revestimiento decorativo 
de pequeñas cajas o marcos de fotos, entre 
otros.

Denominación del oficio: Elaboración de odres.
CNAE: 19202.
COAA: 079.
Denominación del sujeto artesano: Odrera/o.
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Definición:  Persona que diseña y se dedica a la elabora-
ción de objetos de piel, generalmente de piel 
de cabra, cosidos y pegados por todas par-
tes, menos por la correspondiente al cuello 
del animal, que sirve para la contención de 
líquidos, como vino y aceite.

Denominación del oficio: Elaboración de papel.
CNAE: 21120.
COAA: 080.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de papel.
Definición:  Persona que elabora hojas delgadas hechas 

con pasta de fibras vegetales obtenidas de 
trapos, madera, paja, etc., molidas, blan-
queadas y desleídas en agua, que se hace 
secar y endurecer por procedimientos espe-
ciales.

Denominación del oficio: Elaboración de peinetas.
CNAE: 36630.
COAA: 081.
Denominación del sujeto artesano:  Peinetero/a.
Definición:  Persona que elabora peines convexos para 

adorno o para asegurar el peinado.

Denominación del oficio: Elaboración de pelucas y postizos.
CNAE: 36630.
COAA: 082.
Denominación del sujeto artesano: Posticera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora pelucas o 

postizos capilares a partir de pelo natural o 
sintético.

Denominación del oficio:  Elaboración de perfumes.
CNAE: 24520.
COAA: 083.
Denominación del sujeto artesano: Perfumista.
Definición:  Persona que crea y elabora sustancias a par-

tir de la mezcla de esencias naturales aro-
máticas, que se utilizan para dar buen olor.

Denominación del oficio: Elaboración de pipas de fumar.
CNAE: 36630.
COAA: 084.
Denominación del sujeto artesano: Elaborador/a de pipas de fumar.
Definición:  Persona que diseña, elabora y restaura pipas 

de fumar, a partir de maderas finas y otros 
materiales complementarios como hueso, 
marfil, nácar, etc.

Denominación del oficio: Elaboración de pirograbados.
CNAE: 22290.
COAA: 085.
Denominación del sujeto artesano: Pirograbador/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza grabados con 

un estilete de platino incandescente sobre 
materiales como la madera y el cuero entre 
otros.

Denominación del oficio: Elaboración de sillas de enea.
CNAE: 36110.
COAA: 086.
Denominación del sujeto artesano: Sillero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara sillas 

de enea con respaldo de madera.

Denominación del oficio: Elaboración de sombreros.
CNAE: 18243.
COAA: 087.
Denominación del sujeto artesano: Sombrerero/a.
Definición:  Persona que diseña y confecciona sombre-

ros de copa y ala, entre otros.

Denominación del oficio: Elaboración de títeres.
CNAE: 36500.
COAA: 088.
Denominación del sujeto artesano: Constructor/a de títeres.
Definición:  Persona que diseña y elabora, a partir de di-

versos materiales, muñecos que se mueven 
por medio de hilos u otros procedimientos 
utilizados para representaciones teatrales.

Denominación del oficio: Elaboración de vidriera artística.
CNAE: 26130.
COAA: 089.
Denominación del sujeto artesano:  Vidriera/o.
Definición:  Persona que diseña y realiza decoraciones, 

figurativas o abstractas, con planchas de vi-
drio coloreadas encajadas en metal (plomo o 
cobre).

Denominación del oficio: Elaboración de vidrio soplado.
CNAE: 26130.
COAA: 090.
Denominación del sujeto artesano:  Vidriera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora piezas en vi-

drio a través de la técnica de vidrio caliente. 
Ejemplo de estas piezas son las copas, bote-
llas o vasos, entre otras.

Denominación del oficio: Elaboración y aplicación de estuco.
CNAE: 26660.
COAA: 091.
Denominación del sujeto artesano: Estuquista o estucador/a.
Definición:  Persona que diseña, prepara y trabaja el 

estuco (pasta de cal apagada y triturado de 
mármol y yeso según técnica, con el que se 
revisten distintas superficies, bien imitando 
al mármol o con dibujos de personajes o pai-
sajes).

Denominación del oficio: Elaboración y reparación de redes.
CNAE: 17520.
COAA: 092.
Denominación del sujeto artesano: Redero/a.
Definición:  Persona que confecciona o repara redes y 

aparejos para la pesca mediante el trenzado 
de hilaturas naturales o sintéticas.

Denominación del oficio: Elaboración y reparación de zapatos.
CNAE: 19300.
COAA: 093.
Denominación del sujeto artesano: Zapatera/o.
Definición:  Persona dedicada al diseño, confección y re-

paración de calzado.

Denominación del oficio:  Elaboración, afinado, restauración y repara-
ción de órganos.

CNAE: 36300.
COAA: 094.
Denominación del sujeto artesano: Organera/o.
Definición:  Persona que diseña, elabora, afina, restaura 

y repara órganos (instrumentos musicales 
de viento, compuestos por tubos, fuelles y 
teclado).

Denominación del oficio: Encuadernación.
CNAE: 22230.
COAA: 095.
Denominación del sujeto artesano: Encuadernador/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y restaura libros 

y cuadernos mediante el encolado y cosido 
de hojas de papel, dotando al conjunto de 
cubiertas rígidas.

Denominación del oficio: Engastar.
CNAE: 36221.
COAA: 096.
Denominación del sujeto artesano: Engastador/a.
Definición:  Persona que diseña e incrusta piedras pre-

ciosas y semipreciosas en una montura o 
armazón de metal (oro, plata, platino, etc.).

Denominación del oficio: Escultura.
CNAE: 92311.
COAA: 097.
Denominación del sujeto artesano: Escultor/a.
Definición:  Persona que diseña y crea formas de bulto 

con un material cualquiera, como barro, 
yeso, madera, piedra, bronce, etc.

Denominación del oficio: Espartería.
CNAE: 20522.
COAA: 098.
Denominación del sujeto artesano: Espartera/o (incluido esterero).
Definición:  Persona que diseña y realiza objetos elabora-

dos con esparto.

Denominación del oficio: Estampación Textil.
CNAE: 17302.
COAA: 099.
Denominación del sujeto artesano: Estampador/a textil.
Definición:  Persona que diseña y realiza motivos direc-

tamente sobre telas, previamente tejidas, 
empleando para ello diferentes técnicas de 
estampación (con pincel, estampado, seri-
grafía, batik, etc.).

Denominación del oficio: Estirado de vidrio.
CNAE: 26150.
COAA: 100.
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Denominación del sujeto artesano: Estirador/a de vidrio.
Definición:  Persona que moldea el vidrio (varillas de vi-

drio) calentándolo y estirándolo con pinzas 
para realizar formas decorativas.

Denominación del oficio: Forja y Herrería.
CNAE: 28401.
COAA: 101.
Denominación del sujeto artesano: Forjador/a y Herrera/o.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara aperos 

de labranza, objetos de uso doméstico y otros 
productos tradicionales empleando como ma-
teria prima el hierro.

Denominación del oficio: Fundición artística.
CNAE: 27540.
COAA: 102.
Denominación del sujeto artesano: Fundidor/a artístico/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora, mediante moldes 

y metal fundido, diversos objetos artísticos.

Denominación del oficio: Grabación y técnicas de estampación.
CNAE: 22250.
COAA: 103.
Denominación del sujeto artesano: Grabador/a y estampador/a artístico/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora dibujos incisos, 

en hueco, en relieve o en plano, según técnica 
(punta seca, litografía, xilografía, aguafuerte, 
aguatinta, barniz blando, al buril, manera 
negra, aditivos etc.), sobre una superficie 
resistente (metal, madera, linóleo, PVC, car-
tón, etc.) para la obtención de una matriz o 
plancha con el fin de su posterior impresión o 
estampación.

Denominación del oficio: Guantería.
CNAE: 18243.
COAA: 104.
Denominación del sujeto artesano: Guantera/o.
Definición:  Persona que diseña y confecciona guantes, 

con piel o textiles, tomando como referencia 
un patrón.

Denominación del oficio: Guarnicionería y Talabartería.
CNAE: 19202.
COAA: 105.
Denominación del sujeto artesano: Guarnicionero/a y talabartero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara co-

rreajes y demás efectos que se ponen a las 
caballerías para que tiren de los carruajes o 
para montarlas o cargarlas, y también realiza 
talabartes y otros correajes.

Denominación del oficio: Herraduría.
CNAE: 28751.
COAA: 106.
Denominación del sujeto artesano: Herrador/a.
Definición:  Persona que coloca herraduras en las pe-

zuñas de las caballerías y aplica hierro can-
dente a las reses vacunas para marcarlas 
como ganado.

Denominación del oficio: Hojalatería.
CNAE: 28751.
COAA: 107.
Denominación del sujeto artesano: Hojalatera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos de ho-

jalata.

Denominación del oficio: Imaginería.
CNAE: 20510.
COAA: 108.
Denominación del sujeto artesano: Imaginera/o.
Definición:  Persona que diseña, talla o pinta imágenes 

sagradas elaboradas con madera.

Denominación del oficio: Joyería.
CNAE: 36221.
COAA: 109.
Denominación del sujeto artesano: Joyera/o.
Definición:  Persona que diseña, elabora, repara y res-

taura objetos ornamentales con metales 
ricos (oro, plata, platino, etc.), y piedras pre-
ciosas engarzadas.

Denominación del oficio: Marquetería.
CNAE: 20510.
COAA: 110.
Denominación del sujeto artesano: Marquetero/a.

Definición:  Persona que diseña y realiza dibujos o cala-
dos, recortando trozos de hueso, nácar, ma-
dera, marfil y otros materiales, para embutir-
los como adornos en objetos de madera.

Denominación del oficio: Marroquinería.
CNAE: 19201.
COAA: 111.
Denominación del sujeto artesano: Marroquinero/a.
Definición:  Persona que diseña, confecciona y decora 

artículos de piel o tafilete, como carteras, 
petacas, maletas, etc.

Denominación del oficio: Metalistería.
CNAE: 28401.
COAA: 112.
Denominación del sujeto artesano: Metalistera/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos de 

carácter decorativo mediante el moldeo de 
metales como el latón o azófar, entre otros.

Denominación del oficio: Modistería.
CNAE: 18222.
COAA: 113.
Denominación del sujeto artesano: Modisto/a.
Definición:  Persona que diseña y confecciona prendas 

de vestir.

Denominación del oficio: Orfebrería.
CNAE: 36222.
COAA: 114.
Denominación del sujeto artesano: Orfebre.
Definición:  Persona que diseña, realiza y restaura pie-

zas ornamentales, elaboradas con metales 
preciosos como oro o plata, o con aleaciones 
de éstos.

Denominación del oficio: Paragüería y bastonería.
CNAE: 36630.
COAA: 115.
Denominación del sujeto artesano: Paragüera/o y bastonero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora y repara para-

guas o bastones construidos a partir de ma-
teriales como maderas, metales, telas, fibras 
vegetales, etc.

Denominación del oficio: Pasamanería.
CNAE: 17541.
COAA: 116.
Denominación del sujeto artesano: Pasamanero/a.
Definición:  Persona que diseña y elabora piezas de galón 

o trencilla, cordones, borlas, flecos y demás 
adornos de oro, plata, seda, algodón o lana, 
entre otros materiales, que sirve para guarne-
cer y adornar los vestidos y otras cosas.

Denominación del oficio: Peletería.
CNAE: 18302.
COAA: 117.
Denominación del sujeto artesano: Peletera/o.
Definición:  Persona que diseña y confecciona prendas 

de abrigo y artículos de uso personal con 
pieles finas, que se curten conservando el 
pelaje natural del animal de origen.

Denominación del oficio: Pirotecnia.
CNAE: 24612.
COAA: 118.
Denominación del sujeto artesano: Pirotécnica/o.
Definición:  Persona que diseña y elabora explosivos o 

fuegos artificiales, destinados a uso lúdico y 
festivo, principalmente.

Denominación del oficio: Platería.
CNAE: 36222.
COAA: 119.
Denominación del sujeto artesano: Platero/a.
Definición:  Persona que diseña y realiza diversos obje-

tos en plata o en sus diferentes aleaciones.

Denominación del oficio: Relojería.
CNAE: 33500.
COAA: 120.
Denominación del sujeto artesano: Relojero/a.
Definición:  Persona que diseña, elabora, repara y res-

taura relojes (de mesa, de muñeca, de pa-
red, de pie, monumentales, etc.).

Denominación del oficio: Repujado de cuero.
CNAE: 19100.



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 65

COAA: 121.
Denominación del sujeto artesano: Repujador/a de cuero.
Definición:  Persona que diseña y elabora piezas decora-

tivas de cuero, resaltando relieves sobre su 
superficie.

Denominación del oficio: Repujado de metales.
CNAE: 28510.
COAA: 122.
Denominación del sujeto artesano: Repujador/a de metales.
Definición:  Persona que diseña y labra, a martillo, pie-

zas metálicas, de modo que de una de sus 
caras resulten figuras a relieve.

Denominación del oficio: Restauración.
CNAE: 92311.
COAA: 123.
Denominación del sujeto artesano: Restaurador/a.
Definición:  Persona que conserva y repara (volviendo a 

su estado original) obras de arte, monumen-
tos y objetos de valor, entre otros.

Denominación del oficio: Sastrería.
CNAE: 18222.
COAA: 124.
Denominación del sujeto artesano: Sastre/a.
Definición:  Persona que diseña, corta y cose prendas de 

vestir, principalmente de hombre.

Denominación del oficio: Sastrería de trajes de toreo.
CNAE: 18222.
COAA: 125.
Denominación del sujeto artesano: Sastre/a de trajes de toreo.
Definición:  Persona que diseña y confecciona prendas 

de vestir para el desarrollo de la tauroma-
quia.

Denominación del oficio: Sastrería de trajes regionales.
CNAE: 18222.
COAA: 126.
Denominación del sujeto artesano: Sastre/a de trajes regionales.
Definición:  Persona que diseña y confecciona vestidos 

de acuerdo a las tradiciones de la indumen-
taria regional.

Denominación del oficio: Serigrafía artística.
CNAE: 22220.
COAA: 127.
Denominación del sujeto artesano: Serigrafa/o artística/o.
Definición:  Persona que diseña y realiza estampación me-

diante estarcido a través de un tejido, en prin-
cipio seda, por el que un rodillo hace pasar 
la tinta o pintura. Se imprime sobre cualquier 
material, como papel, tela, metal o cerámica, 
entre otros.

Denominación del oficio: Soplado de vidrio.
CNAE: 26130.
COAA: 128.
Denominación del sujeto artesano: Soplador/a de vidrio.
Definición:  Persona que diseña y elabora objetos huecos 

de vidrio, soplando la pasta vítrea, fundida, a 
través de una larga caña de hierro hueca.

Denominación del oficio: Talla de madera.
CNAE: 20510.
COAA: 129.
Denominación del sujeto artesano: Tallista de madera.
Definición:  Persona que diseña y talla la madera para 

crear formas decorativas en relieve.

Denominación del oficio: Talla de materias nobles.
CNAE: 36610.
COAA: 130.
Denominación del sujeto artesano: Tallista de materias nobles.
Definición:  Persona que diseña y esculpe de forma ar-

tística sobre materiales nobles como hueso, 
marfil, azabache, alabastro, metales varios, 
etc.

Denominación del oficio: Talla de piedra y mármol.
CNAE: 26701.
COAA: 131.
Denominación del sujeto artesano: Tallista de piedra y mármol.
Definición:  Persona que diseña y elabora obras esculpi-

das en piedra y otros materiales pétreos, me-
diante el uso de herramientas tradicionales.

Denominación del oficio: Talla de piedras preciosas o semipreciosas.
CNAE: 36221.

COAA: 132.
Denominación del sujeto artesano: Lapidaria/o.
Definición:  Persona que diseña, corta y talla piedras 

preciosas.

Denominación del oficio: Talla de vidrio.
CNAE: 26130.
COAA: 133.
Denominación del sujeto artesano: Tallista de vidrio.
Definición:  Persona que diseña motivos ornamentales 

y decora piezas huecas de vidrio, soplando 
la pasta vítrea fundida a través de una larga 
caña de hierro.

Denominación del oficio: Tallado y modelado de ceras para joyería.
CNAE: 36630.
COAA: 134.
Denominación del sujeto artesano:  Tallador/a y modelador/a de ceras para joye-

ría.
Definición:  Persona que diseña y elabora a partir de 

un bloque de cera, especial para joyería, la 
pieza que se desea obtener para fundición, 
mediante el tallado y modelado de la misma, 
con herramientas específicas para ello.

Denominación del oficio:  Tapicería.
CNAE: 36110.
COAA: 135.
Denominación del sujeto artesano: Tapicera/o.
Definición:  Persona que diseña y decora recubriendo 

distintas superficies con telas u otra materia 
similar.

Denominación del oficio: Taracea.
CNAE: 20510.
COAA: 136.
Denominación del sujeto artesano: Taraceador/a.
Definición:  Persona que se dedica a diseñar y elaborar 

piezas de madera con incrustaciones de 
conchas, nácares y piedras preciosas, entre 
otros materiales.

Denominación del oficio: Taxidermia.
CNAE: 36630.
COAA: 137.
Denominación del sujeto artesano: Taxidermista.
Definición:  Persona que diseña composiciones decorati-

vas con animales vertebrados muertos, a los 
que diseca para conservarlos con apariencia 
de vivos, restaurando la forma original me-
diante el relleno de sus pieles soportadas en 
un armazón rígido.

Denominación del oficio: Tejería y ladrillería.
CNAE: 26400.
COAA: 138.
Denominación del sujeto artesano: Tejero/a y ladrillera/o.
Definición:  Persona que se dedica a elaborar tejas y 

ladrillos utilizando, entre otros materiales, 
arcilla.

Denominación del oficio: Tejido en alto lizo.
CNAE: 17400.
COAA: 139.
Denominación del sujeto artesano: Tejedor/a en alto lizo.
Definición:  Persona que diseña y realiza reproducciones 

de motivos y dibujos determinados, en un so-
porte textil, mediante el entramado de hilos 
sobre una urdimbre dispuesta en un telar 
vertical o telar de alto lizo.

Denominación del oficio: Tejido en bajo lizo.
CNAE: 17400.
COAA: 140.
Denominación del sujeto artesano: Tejedor/a en bajo lizo.
Definición:  Persona que diseña y confecciona tejidos en 

un telar manual, pasando hilos horizontales 
(trama) por encima y por debajo de otra se-
rie de hilos (urdimbre), colocados perpendi-
cularmente a la primera serie.

Denominación del oficio: Tonelería.
CNAE: 20400.
COAA: 141.
Denominación del sujeto artesano: Tonelera/o.
Definición:  Persona que elabora y repara toneles de 

madera, en la mayor parte de los casos, des-
tinados a contener, principalmente, vinos y 
licores.
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Denominación del oficio: Tornería.
CNAE: 20510.
COAA: 142.
Denominación del sujeto artesano: Tornero/a.
Definición:  Persona que talla una pieza de madera que 

gira sobre sí misma, mediante un torno, con 
la ayuda de herramientas cortantes. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 5/2008, de 8 de enero, por el que se 
inscribe en el catálogo general del Patrimonio Histórico 
Andaluz la modificación de la delimitación del Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, 
de la población de Castaño del Robledo (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artícu-
lo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, ar-
queológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artícu-
lo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de-
termina que se entenderán como organismos competentes para 
la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma 
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

En este sentido, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, publicada en BOJA 
núm. 248, de 19 de diciembre de 2007, establece en su ar-
tículo 9, apartado séptimo, los órganos competentes para re-
solver los procedimientos de inscripción en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz.

Asimismo, el Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la disposición 
derogatoria de dicha Ley 14/2007, atribuye a la Consejería de 
Cultura la competencia en la formulación, seguimiento y eje-
cución de la política andaluza en materia de Bienes Culturales 
referida a su tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio 
Histórico Andaluz, correspondiendo concretamente a la per-
sona titular de la Consejería de Cultura, tal como establece 
el artículo 3.3 del citado Reglamento, proponer al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bienes de 
Interés Cultural. La competencia final para tal declaración co-
rresponde al Consejo de Gobierno, a tenor del artículo 1.1 de 
esta misma norma, conforme al artículo 9 de la mencionada 
Ley 14/2007.

II. Mediante Real Decreto 4046/1982, de 22 de diciem-
bre (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 1983), se procede a 
la declaración del Conjunto Histórico-Artístico de Castaño del 
Robledo, pasando a tener la consideración y a denominarse 
Bien de Interés Cultural, de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.

Esta declaración es, por tanto, anterior a la entrada en 
vigor de la Ley 16/1985, no constando en la misma delimita-
ción gráfica, y la delimitación literal, por su indefinición, puede 
producir inseguridad jurídica. Por esta razón, parece oportuno 
proceder a su revisión y actualización, estableciendo una deli-
mitación que se ajuste a los criterios y valores contenidos en 
la legislación vigente.

Se pretende pues redefinir la delimitación del Conjunto 
Histórico de Castaño del Robledo (Huelva) a través de una de-
limitación tanto gráfica como literal que permita una interpre-
tación unívoca, en el marco de reforzamiento de la seguridad 
jurídica.

Dicha delimitación se basa, por un lado, en criterios de 
coherencia, homogeneidad, integridad y unidad de la trama ur-
bana y, por otro lado, en la variedad de elementos específicos 
que singularizan el conjunto y sus relaciones con el entorno.

También se ha tenido en cuenta cómo influye el propio 
entorno en el conjunto histórico y cómo es la relación caserío y 
entorno más próximo, más si tenemos en cuenta que estamos 
hablando de un núcleo pequeño, donde la implicación entre 
espacio natural y espacio construido tiene una relación muy 
estrecha.

Finalmente, la delimitación se apoya en la estructura de 
la propiedad, recogida por la Gerencia Territorial del Catastro 
de Andalucía Occidental, poniendo el acento sobre el concepto 
de unidad de uso de las parcelas, incluyendo tanto los espa-
cios edificados como sus partes accesorias, espacios libres, 
patios, corrales, huertos, etc.

De este modo se quiere proporcionar una herramienta 
funcional para la protección de los bienes integrantes del con-
junto histórico, favoreciendo así un desarrollo coherente de 
las intervenciones previstas en dicho conjunto y de su planea-
miento urbanístico.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura, por Resolución de 20 de septiembre de 
2006 (publicada en el BOJA núm. 198, de 11 de octubre de 
2006), incoó expediente para la modificación de la delimita-
ción del Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, de la población de Castaño del Robledo en Huelva, 
según la Ley de 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español. 

En la tramitación del expediente y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, han emitido informe 
favorable a la declaración la Comisión Provincial del Patrimo-
nio Histórico de Huelva, reunida en sesión número 3/2007 
celebrada el día 9 de marzo de 2007.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los 
trámites preceptivos abriéndose un período de información pú-
blica (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2007) y concediéndose 
trámite de audiencia al Ayuntamiento de Castaño del Robledo 
con fecha de recepción de 4 de abril de 2007.

En la tramitación del expediente no se han presentado 
alegaciones.

Terminada la instrucción del expediente, de conformidad 
con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007 y 
según lo dispuesto en sus artículos 27 y 28, así como con 
lo prevenido en el artículo 8 del Reglamento de Protección 
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, procede inscri-
bir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la 
delimitación del Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Conjunto Histórico, al que se le ha concretado un entorno de 
protección.

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del citado 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Re-
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gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 
creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, procede la inscripción gratuita 
de la declaración en el Registro de la Propiedad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 3 y 9.7.a) de la citada Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 8 de enero de 2008,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz la modificación de la delimitación del Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, de 
la población de Castaño del Robledo en Huelva, cuya descrip-
ción y delimitación figuran en el Anexo al presente Decreto. 

Segundo. Establecer una delimitación del espacio afec-
tado por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarca 
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y 
elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura 
en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación del 
Conjunto Histórico.

Tercero. Delimitar un entorno de protección afectado por 
la declaración de Bien de Interés Cultural, que proteja los va-
lores propios del Conjunto Histórico, abarcando los espacios 
públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo y 
gráficamente en el plano de Delimitación y Entorno del Con-
junto Histórico.

Cuarto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Justificación de la delimitación.
El Conjunto Histórico de Castaño del Robledo está com-

puesto por el núcleo principal del municipio, el Barrio del Cal-
vario y por un entorno de protección que incluye el espacio 

que se encuentra entre ambos núcleos y que incluye el barrio 
del Castañar y la plaza de toros.

El núcleo está emplazado a una altitud media de 740 m 
sobre el nivel del mar, encajado entre sierras más altas, ocu-
pando una zona deprimida con orientación noroeste-sureste. 
Las sierras que rodean Castaño del Robledo son el Cerro Pi-
cote (852 m) al norte, la sierra de Viñaperdida donde se locali-
zan las mayores alturas de la sierra de Aracena (959 y 950 m) 
con marcada orientación noroeste-sureste y el cerro la Pico-
teja (827 m) al sur.

El núcleo de población está dividido en tres núcleos, los 
barrios del Calvario y del Castañar, y el núcleo principal. Estos 
tres núcleos aparecen de forma discontinua en el espacio, se-
parados por suelos dedicados a distintos usos agrarios, lo que 
repercute ampliamente en la relación entre poblamiento y pai-
saje, más si tenemos en cuenta las reducidas dimensiones del 
caserío. El Conjunto Histórico comprende el barrio del Calvario 
y el núcleo principal. 

La localidad debe en parte su existencia al hecho de ser 
el nexo entre varias poblaciones cercanas, circunstancia que 
aparece reflejada en su trazado urbanístico, en cuyo casco 
confluyen los caminos a Jabugo, Santa Ana la Real, Alájar, 
Fuenteheridos y Galaroza.

Con la conquista del reino de Granada y el descubrimiento 
de América da principio una época de florecimiento económico 
generalizado que se deja notar también en el aumento de la 
población de Castaño del Robledo, con 76 habitantes ya en 
1512. Este inicio de despegue demográfico, que se afianzará 
durante el resto del siglo XVI, va a significar una transforma-
ción del paisaje, produciéndose una paulatina sustitución del 
robledal existente en torno a la aldea por las plantaciones de 
castaño.

Buena prueba de este momento de bonanza que experi-
menta Castaño del Robledo es la construcción en la primera 
mitad del siglo XVI de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.

El emplazamiento del núcleo principal en cuesta y la 
disposición de los principales ejes viarios perpendiculares a 
las líneas de nivel, calles Arias Montano, Talero o José Calvo, 
condiciona que en el caserío se produzcan saltos de cotas im-
portantes.

El caserío más antiguo de Castaño del Robledo está em-
plazado en las inmediaciones de la plaza El Álamo donde se 
encuentra la iglesia de Santiago. En la zona más antigua de la 
población se puede observar, en función de su emplazamiento 
en el núcleo, dos tipos de manzanas: Manzanas exentas rodea-
das de calles y manzanas perimetrales. Las manzanas exentas 
ocupan un lugar más central y destacan por su irregularidad 
y por presentar parcelas pequeñas a dos frentes de fachada 
con una medianera central, superando los espacios construi-
dos ampliamente a los libres. Las manzanas perimetrales al 
núcleo originario destacan por su tamaño y su carácter lineal, 
con pocas aperturas hacia el exterior del núcleo en la zona 
sureste. Están fuertemente compartimentadas en distintas 
parcelas de tamaño dispar que presentan el caserío alineado 
en el frente de fachada y un espacio libre trasero.

El viario en esta zona del núcleo destaca por su irregula-
ridad, por su estrechez y por su abundancia en relación al nú-
mero de manzanas exentas y al reducido tamaño de las mis-
mas. El viario tiende a confluir en la plaza del Álamo y en las 
inmediaciones de la iglesia de Santiago donde se encuentran 
los únicos espacios libres de esta parte del núcleo.

Desde este núcleo primero, la población experimenta tres 
crecimientos; uno primero hacia el suroeste, que tiene como 
eje principal de crecimiento la calle Real para desembocar en 
la plaza de Monís Pablo. El caserío que rodea la citada plaza 
está ocupado por manzanas perimetrales en el núcleo con un 
espacio delantero construido y otro libre trasero. Un segundo 
crecimiento situado al noroeste del núcleo originario de la po-
blación tiene a la iglesia inacabada como centro, donde van 
a confluir las calles Iglesia Nueva y Sánchez Faz. En este es-
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pacio aparecen manzanas perimetrales que combinan parce-
las con construcción en el frente de fachada y espacios libres 
traseros, con construcciones exentas en parcela y parcelas 
sin edificar. Un tercer crecimiento del núcleo de Castaño del 
Robledo es el ensanche situado más al norte. Se trata de un 
pequeño barrio compuesto por manzanas pequeñas exentas 
y perimetrales a las que se accede a través de las calles Sán-
chez Faz y La Fuente.

El barrio del Calvario está situado al otro lado de la carre-
tera que comunica Fuenteheridos con la N-435. Hablamos de 
un pequeño núcleo que estructura cuatro manzanas en torno 
a la calle Ruiseñor, y compuesto por parcelas irregulares con 
construcciones en el frente de fachada y espacios libres tra-
seros.

El caserío se caracteriza por tener una planta más do-
blado y, donde el desnivel lo permite, sótano con entrada in-
dependiente desde la calle. También aparecen algunas casas 
con solana. Las cubiertas son a dos aguas con teja cerámica 
soportada por forjados de madera con rollizo y tablazón. De-
bido a la pendiente, las casas combinan las alturas con aleros 
paralelos a la pendiente de la calle y con aleros horizontales 
dentro del mismo frente de manzana. 

Predomina el macizo sobre el hueco en las fachadas. 
Son características algunas viviendas con ventanas salideras 
con sus respectivas rejas. En el doblado suele aparecer una 
ventana pequeña que normalmente está centrada respecto al 
acceso principal. Los acabados de las fachadas característicos 
son enfoscados encalados hasta el suelo que en algunos ca-
sos se han ido sustituyendo por zócalos a la tirolesa y de apla-
cados cerámicos. Los aleros son sencillos y vuelan sobre el 
plano de fachada sin molduras. También es característico que 
los aleros vuelen sobre la fachada soportados por el forjado 
de madera de la cubierta. La carpintería es de madera y con 
colores oscuros. Son relevantes los pavimentos empedrados 
en las calles. 

Hay que destacar dentro de su riqueza monumental la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol y la iglesia inacabada. 
La construcción de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol 
se atribuye a la iniciativa de Benito Arias Montano. En torno 
a 1697 se realizaron las obras de construcción de la torre, 
la Capilla Bautismal y la tribuna destinada a coro alto, dirigi-
das por Alonso Yáñez Romero, vecino de Castaño. En 1973 
se construye la Capilla Mayor y el crucero; en el siglo XVIII, se 
realizó una ampliación de la primitiva tribuna, con el objeto de 
colocar el órgano adquirido por la parroquia. A principios del 
siglo XIX se construyó la actual Sacristía y la zona inmediata 
a ésta destinada a almacén y escaleras de acceso a la planta 
alta de la misma, obras que concluyeron en 1818. En 1893 
fue reconstruida la Capilla Sacramental bajo el patrocinio de 
los esposos don Juan Martín Márquez y doña Josefa Martín 
Sánchez, naturales y vecinos de la villa.

La iglesia inacabada, nueva o del cementerio, de estilo 
neoclásico, comenzó a construirse en la periferia del casco ur-
bano de la localidad debido al notable crecimiento experimen-
tado por la población de Castaño del Robledo durante el siglo 
XVIII. José Álvarez determinó las principales características 
de la construcción, interpretando posteriormente sus ideas 
y dando las trazas del edificio Antonio Matías de Figueroa, 
asumiendo la dirección de las obras Januario José Longuinos 
Sánchez, vecino de la localidad, con Alonso Sánchez como 
maestro de obras. Su breve historia constructiva comienza 
en 1784, quedando en 1794 paralizadas las obras definitiva-
mente. El edificio quedó sin uso hasta mediados del siglo XIX, 
en que empezó a utilizarse como cementerio, construyéndose 
numerosos nichos en las capillas laterales y enterramientos en 
el suelo. Hacia 1940 se construyó un nuevo cementerio en la 
localidad, lo que motivó el desalojo del cementerio ubicado en 
el interior de la iglesia.

II. Justificación del entorno delimitado.
El entorno de protección del Conjunto Histórico de Cas-

taño del Robledo coincide con el espacio situado entre el nú-
cleo principal y el barrio del Calvario. Es un espacio que queda 
enmarcado por las vías de acceso a la población y que incluye 
el barrio del Castañar y la plaza de toros. Dado el emplaza-
miento disperso de elementos (núcleos de población, plaza de 
toros y vías de comunicación) en un ámbito tan reducido, se 
pretende poner el énfasis en un espacio de posible expansión 
urbana para que se proceda a una correcta articulación entre 
los elementos citados y teniendo en cuenta el caserío, la trama 
viaria existente, la orografía en la que se asienta el núcleo y el 
paisaje que lo circunda.

III. Delimitación literal del Bien.
La zona afectada por la declaración de Bien de Interés 

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del sector de-
limitado a tal efecto de la población de Castaño del Robledo, 
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios pú-
blicos y privados, situados dentro de la línea de delimitación 
trazada sobre el plano catastral vigente. El límite está marcado 
por una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas 
permanentes y visibles. Su descripción literal es la siguiente:

La delimitación del Conjunto Histórico está dividida en 
dos sectores, que corresponden a dos zonas urbanas, el nú-
cleo principal y el conocido como barrio del Calvario.

Primer sector. Núcleo principal.
La delimitación del primer sector, el del núcleo principal, 

comienza en el punto situado más al norte del mismo identifi-
cado en el plano como «0», y coincide con el vértice norte de 
la parcela catastral 01 de la manzana 20718, continúa con 
sentido horario por el límite noreste de la misma parcela hasta 
llegar a su vértice este, desde donde cruza la calle Fuentehe-
ridos, hasta el vértice norte de la parcela 10 de la manzana 
20704. La delimitación incluye toda la superficie de esta par-
cela y sigue con sentido sureste hasta su vértice este, desde 
donde pasa al vértice noreste de la parcela 01 de la manzana 
20705, la cual se incluye dentro del Conjunto Histórico. Desde 
este punto sigue por sus límites noreste y sureste hasta alcan-
zar su vértice más meridional. Desde aquí la delimitación toma 
dirección suroeste coincidiendo con el límite este de las parce-
las 01 y 02 de la manzana 20706. En el punto situado más al 
sur de la parcela 02 de la manzana 20706, la delimitación con-
tinúa a lo largo de la trasera de las parcelas 06, 05, 04, 03, 02 
y 01 de la manzana 21693. Continúa la delimitación rodeando 
la parcela 01, última citada hasta alcanzar su vértice este para 
desde aquí cruzar la calle Arias Montano en sentido este hasta 
el vértice norte de la parcela 01 de la manzana 21694. La 
delimitación pasa a recorrer la trasera de la manzana 21694 
hasta llegar al vértice situado más al sur de la parcela 06 de 
la citada manzana. Desde aquí la delimitación cruza de nuevo 
la calle Arias Montano (prolongación de la vía principal aunque 
perpendicular a esta), hasta el punto más oriental de la par-
cela 09 de la manzana 21692. La delimitación sigue con orien-
tación suroeste a lo largo del límite trasero de las parcelas 09, 
04 y 05 de la misma manzana hasta alcanzar el vértice más 
al sur de la parcela 05 citada desde donde pasa a recorrer la 
trasera de las parcelas 01, 02, 03, 05, 08, 09, 14, 29 y 28 de 
la manzana 20689 hasta llegar al vértice sureste de la parcela 
28 citada desde donde la delimitación atraviesa la calle Santa 
Ana, hasta el vértice más oriental de la parcela 01 de la man-
zana 19675. La delimitación continúa por los límites este y 
sur de la parcela 01 citada y sur de la parcela 03 de la misma 
manzana hasta su vértice más al oeste, desde donde la deli-
mitación cruza la travesía Monís Pablo hasta el vértice situado 
más al este de la parcela 11 de la manzana 18675, recorre el 
límite trasero de esta última manzana citada coincidiendo con 
el límite trasero de sus parcelas 11 y 10, para continuar por el 
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límite trasero de las parcelas 02 y 01, de la manzana 18674. 
Una vez alcanzado el punto más occidental de la parcela 01 
de la manzana 18674, la delimitación prosigue adentrándose 
en la manzana antes citada, con sentido noreste por el límite 
noroeste de las parcelas 09, 08 y 02 de la misma manzana 
hasta llegar al vértice situado más al norte de la parcela 02 
antes citada, para desde aquí cruzar en prolongación la calle 
Abajo para encontrarse con el vértice situado más al oeste de 
la parcela 17 de la manzana 19681. La delimitación adopta, 
a partir de este último punto definido, el límite oeste de la 
parcela 17 y noroeste de las parcelas 17, 13, 11, 10, 19 y 18 
y suroeste y oeste de la parcela 01 de la manzana 19681, 
hasta el punto situado más al norte de la parcela 01 citada, en 
la calle Iglesia Nueva. Desde este punto la delimitación pasa 
en prolongación hasta el eje de la calle Iglesia Nueva, el cual 
recorre hasta llegar a la altura del límite noroeste de la parcela 
01 de la manzana 18707, por donde continúa, siguiendo el 
límite trasero de las parcelas 01, antes citada, 02 y 03 de la 
misma manzana 18707, hasta llegar al punto más al norte de 
la última parcela citada. Desde aquí la delimitación atraviesa 
la travesía Iglesia Nueva hasta llegar al vértice oeste de la par-
cela 01 de la manzana 19701, manzana a la que bordea hasta 
alcanzar el vértice este de su parcela 03, desde donde pasa al 
vértice más noroeste de la parcela catastral 02 de la manzana 
20709. En este punto la delimitación toma orientación noreste 
para continuar por el límite trasero de las parcelas 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09 y 11 y sentido noroeste por el límite trasero 
de la parcelas 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la man-
zana 20709. Continúa la delimitación por el límite noroeste de 
la última manzana citada hasta llegar al punto situado más al 
norte de la parcela 20 última citada, desde donde la delimita-
ción atraviesa la calle Galaroza con sentido noreste hasta el 
vértice oeste de la parcela 08 de la manzana 20718. A partir 
de este punto, la delimitación coincide con el límite trasero 
de la manzana 20718, parcelas 08, 07, 06, 05, 03, 02 y 01, 
punto en el que la delimitación coincide con el punto de inicio, 
representado en el plano que se adjunta como punto «0».

Segundo sector. Barrio del Calvario.
La delimitación comienza en el punto situado más al 

norte, especificado en el plano que se adjunta con el número 
«1», X 173909,922, Y 4201004,899. Siguiendo el sentido de 
las agujas del reloj, la delimitación discurre a lo largo de límite 
norte de la parcela catastral 00121 del polígono 01, hasta el 
final del citado límite, continúa por el límite sur de las parcelas 
catastrales 00082 y 00084 del mismo polígono hasta llegar al 
límite norte de la parcela catastral urbana 01 de la manzana 
17693. En este punto la delimitación continúa con orientación 
este por el límite norte de las parcelas 01, 02, 03 y 04 de la 
misma manzana, hasta llegar al vértice situado más al este 
de la parcela 04. En este punto la delimitación traza una per-
pendicular hasta el eje de la calle Soledad, para continuar por 
el citado eje hasta llegar al vértice suroeste de la parcela 02 
de la manzana 17707. La delimitación a partir de este punto 
coincide con los límites oeste y norte de la manzana 17707, 
incluyendo todas las parcelas de esta, hasta llegar al vértice 
situado más al este de la parcela 01 de esta manzana, desde 
donde pasa en prolongación hasta el margen oeste de la ca-

rretera HV-5211, carretera que comunica el núcleo de Castaño 
del Robledo con el núcleo de Fuenteheridos y con la carretera 
Nacional N-435. La delimitación continúa con sentido sur por 
el margen oeste de la carretera citada hasta llegar a la altura 
del límite sur de la parcela catastral 00103 del polígono 01. 
Desde aquí la delimitación toma sentido oeste y noroeste para 
coincidir con los límites sur y oeste de las parcelas 00103, 
00109, 00097, 00095 y 00121, del polígono 01, incluyendo 
en su totalidad toda la superficie de las mismas, para llegar 
al punto de inicio de la delimitación especificado en el plano 
como número «1».

IV. Delimitación literal del entorno.
La zona contemplada como entorno del Bien de Interés 

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del municipio 
de Castaño del Robledo comprende el espacio central entre el 
núcleo principal de Castaño del Robledo y el barrio del Calva-
rio. Es un espacio formado por parcelas, usos, estructuras te-
rritoriales y elementos naturales que le dan valor e integridad 
a la visualización del caserío considerado Conjunto Histórico. 
El límite del entorno está marcado por una línea virtual que 
se apoya sobre referencias físicas permanentes y visibles. El 
entorno está delimitado en parte de su límite por el del propio 
Bien de Interés Cultural. La descripción literal es la siguiente:

La delimitación comienza en el punto situado más al norte 
de la delimitación que aparece en la cartografía como punto 
«A», de coordenadas UTM, X 174290,230, Y 4201128,331, en 
la margen oeste de la carretera HV-5211 desde este punto. 
Con sentido horario, atraviesa la citada carretera con sentido 
sureste hasta el vértice noroeste de la parcela 00024 del po-
lígono 02, y continúa con el mismo sentido coincidiendo con 
el límite occidental de la parcela 00024 hasta llegar a la calle 
Galaroza en el vértice oeste de la parcela 08 de la manzana 
20718 que denominaremos «B». Desde este punto, pasa a ser 
coincidente la delimitación del entorno con la del Bien de Inte-
rés Cultural, siguiendo con sentido horario hasta el punto «C», 
localizado en el vértice sureste de la parcela 01 de la manzana 
19675, donde la delimitación deja de coincidir con la del Bien 
de Interés Cultural para continuar por la margen oeste de la 
carretera que rodea el núcleo de población catastrada como 
parcela 09010 dentro del polígono 02, hasta llegar a la altura 
del barrio de El Castañar, manzana 19663, el cual se incluye 
en su totalidad dentro del entorno. En el punto más al norte de 
la parcela 01 de la manzana antes citada, del barrio del Casta-
ñar, la delimitación retoma de nuevo la carretera en este caso 
por su límite sur, parcela 09010 polígono 02, hasta llegar al 
límite este de la parcela 00029 ocupada por la plaza de toros. 
El entorno incluye la citada plaza para una vez rodeada ésta 
volver a tomar el límite sur de la carretera, que no abandona 
hasta llegar a la intersección con la carretera HV-5211, carre-
tera que cruza para pasar a su margen oeste, por donde sigue 
hasta el punto «D» donde se encuentra con la delimitación del 
Bien de Interés Cultural que, con la categoría de Conjunto His-
tórico, engloba al barrio del Calvario. La delimitación continúa 
por la margen oeste de la citada carretera hasta coincidir con 
el punto de inicio de la presente delimitación.

V. Delimitación gráfica. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslin-
de de la vía pecuaria denominada «Colada de Montoro 
a Cañete», desde el entronque con el tramo de esta 
misma vía pecuaria deslindado en el expediente núm. 
VP 08/98, hasta el final, incluido el lugar asociado del 
Pozo Abrevadero de la «Loma de Mincasquete», en el 
término municipal de Montoro, provincia de Córdoba. 
VP@1798/2006.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Colada de Montoro a Cañete», desde el entronque con el 
tramo de esta misma vía pecuaria deslindado en el expediente 
núm. VP 08/98, hasta el final, incluido el lugar asociado del 
Pozo Abrevadero de la «Loma de Mincasquete», en el término 
municipal de Montoro, 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 antes citada, sita en el término 
municipal de Montoro, fue clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 15 de noviembre de 1957, publicada el Boletín Oficial 
del Estado de fecha 29 de noviembre de 1957, con una an-
chura legal de 12,5 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 26 de julio de 2006 se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada de Montoro a 
Cañete», desde el entronque con el tramo de esta misma vía 
pecuaria deslindado en el expediente núm. VP 08/98, hasta 
el final, incluido el lugar asociado del Pozo Abrevadero de la 
«Loma de Mincasquete», en el término municipal de Montoro, 
provincia de Córdoba, vía pecuaria que forma parte de la Red 
de Vías Pecuarias que configuran la Red Verde Europea del 
Mediterráneo (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 proximidad, que coadyuvará al incremento de la calidad de 
vida, y el desarrollo económico sostenible de los territorios ru-
rales que atraviesa.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos a 
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se ini-
ciaron el día 18 de octubre de 2006, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
núm. 171, de fecha 20 de septiembre de 2006.

A este acto administrativo de operaciones materiales no 
se presentaron alegaciones.

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. 90, de fecha 21 de mayo 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 11 de diciembre 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 «Colada de Montoro a Cañete», 
situada en el término municipal de Montoro (Córdoba), fue 
clasificada por la citada Orden, siendo esta Clasificación con-
forme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 
12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respec-
tivamente, «el acto administrativo de carácter declarativo en 
virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y 
demás características físicas generales de cada vía pecuaria», 
debiendo por tanto el Deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido 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, 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 
Córdoba de fecha 2 de octubre de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 11 de diciembre de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada de Montoro a Cañete», desde el entronque con el tramo 
de esta misma vía pecuaria deslindado en el expediente núm. 
VP 08/98, hasta el final, incluido el lugar asociado del Pozo 
Abrevadero de la «Loma de Mincasquete», en el término mu-
nicipal de Montoro, provincia de Córdoba, instruido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, 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: 7.987,47 metros lineales.
Anchura: 12,5 metros lineales.
Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Montoro, provin-

cia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 12,5 
metros, la longitud deslindada es de 7.987,47 metros, la su-
perficie deslindada es de 93.574,21 metros cuadrados, que 
en adelante se conocerá como «Colada de Montoro a Cañete», 
completa en todo su recorrido, incluido el lugar asociado del 
Pozo Abrevadero de la Loma de Mingasquete, con la siguiente 
delimitación.
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Linderos:

- Al Norte: Linda con el tramo deslindado de la Colada de 
Montoro a Cañete (t.m. de Montoro).

- Al Sur: Linda con la Colada de Montoro a Cañete (t.m. 
de Bujalance).

- Al Este: Linda con las parcelas de Diputación de Córdoba 
(4/9009), de Luis Rivas Gómez (4/120), de Cooperativa Oliva-
rera Ntra. Sra. de la Merced, Sdad. Coop. Andaluza (1/119), 
Pilar Reina Benítez (4/91), de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (4/9004), de María Palma Cano (4/71), de Fer-
nanda Palma Lara (4/107), de Rosario Palma Ruiz (4/69), de 
Antonia Palma Ruiz (4/67), de Diego Palma Valiente (4/118), 
de Pilar Reina Benítez (4/58), de Antonia Moreno Planelles 
(4/56), de Antonio Moreno Planelles (4/57), de María Milagros 
Saavedra Saavedra (4/40), de Antonia Prieto Muñoz (4/39), 
de Diputación de Córdoba (4/9003), de Luis Aguilera Valverde 
(4/36), de Antonia Prieto Muñoz (4/35), de Diputación de Cór-
doba (4/9003), de José Jiménez Guerrero (5/11), de Gerardo 
Veredas Medina (5/9), de Eugenio Veredas Medina (5/8), Pozo 
Abrevadero de la Loma de Mingasquete, de Eugenio Veredas 
Medina (5/8), de María Rosa Alcántara Sánchez (5/4), de Di-
putación de Córdoba (1/9007) y Cordel del Camino de Cór-
doba, de Enrique Porras Pacheco (1/40), de Antonio Garijo 
Porras (1/50), de Inmaculada Ranz Garijo (1/51), de María 
Cristina Ranz Garijo (1/52), de Inmaculada Ranz Garijo (1/51), 
de María Cristina Ranz Garijo (1/55), de María José Reina 
Benítez (1/56), de Carmen Garijo Porras (1/57), de Carmen 
Garijo Porras (1/58), de Diputación de Córdoba (1/9010), de 
Ayuntamiento de Montoro (2/9001), de Carmen Garijo Porras 
(2/24), de Ildefonso Garijo Porras (2/31), de Luis León Váz-
quez (2/32), de Antonio González de Canales Navarro (2/33), 
de Antonio González de Canales Navarro (2/34), de Ayunta-
miento de Montoro (2/9002), de Antonio González de Canales 
Navarro (2/35).

- Al Oeste: Linda con las parcelas de Juana María Vega 
Serrano (4/130), de Diputación de Córdoba (4/9003), 
de Francisca de Borja Reina Benítez (5/41), de Francisca de 
Borja Reina Benítez (5/31), de Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (5/9006), de Francisca de Borja Reina Be-
nítez (5/222), de María José Reina Benítez (5/224), de José 
Jiménez Guerrero (5/12), de Gerardo Veredas Medina (5/10), 
de Eugenio Veredas Medina (5/7), de María Rosa Alcántara 
Sánchez (5/6), de María Rosa Alcántara Sánchez (5/5), de 
Diputación de Córdoba (1/9007) y Cordel del Camino de Cór-
doba, de Federico Porras Benítez (1/38), de Nemesio Ramí-
rez Sánchez (1/39), de María Cristina Ranz Garijo (1/37), de 
Sebastián Olaya Canales (1/36), de María José Reina Benítez 
(1/35), de M.ª Dolores Vera Serrano (1/34), de Antonio Alcalá 
Jiménez (1/25), de Francisco Funes Cid (1/32), del Ayunta-
miento de Montoro (1/9003), de Francisco Funes Cid (1/33), 
de Luis Fernando González de Canales Navarro (1/31), de 
Diputación de Córdoba (1/9010), de Diputación de Córdoba 
(2/9003), de Luis Fernando González de Canales Navarro 
(2/26), Colada de Montoro a Cañete (t.m. de Bujalance).

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, 14 de enero de 
2008.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 14 DE ENERO DE 2008, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE 
DE LA VÍA PECUARIA «COLADA DE MONTORO A CAÑETE», 
DESDE EL ENTRONQUE CON EL TRAMO DE ESTA MISMA 
VÍA PECUARIA DESLINDADO EN EL EXPEDIENTE NÚM. VP 
08/98, HASTA EL FINAL, INCLUIDO EL LUGAR ASOCIADO 
DEL POZO ABREVADERO DE LA «LOMA DE MINCASQUETE», 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTORO, PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

Relación de Coordenadas U.T.M de la vía pecuaria «Colada 
de Montoro a Cañete»

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

1I 378951,10 4207504,27

2I 378965,16 4207464,74 2D 378952,69 4207465,66

3I 378959,70 4207390,64 3D 378947,22 4207391,47

4I 378952,06 4207259,61 4D 378939,59 4207260,45

5I 378946,74 4207190,15 5D 378934,28 4207191,13

6I 378943,06 4207145,44 6D 378930,71 4207147,68

7I 378927,82 4207091,84 7D 378916,04 4207096,13

8I 378866,05 4206953,98 8D 378854,65 4206959,09

9I 378810,03 4206829,10 9D 378798,52 4206833,98

10I 378793,88 4206788,78 10D 378781,94 4206792,57

11I 378782,17 4206739,58 11D 378769,64 4206740,92

12I 378782,95 4206699,13 12D 378770,47 4206698,34

13I 378798,52 4206554,69 13D 378786,10 4206553,32

14I 378811,46 4206440,31 14D 378799,03 4206438,99

15I 378818,30 4206370,61 15D 378805,77 4206370,29

16I 378816,00 4206321,08 16D 378803,60 4206323,43

17I 378784,64 4206229,05 17D 378772,82 4206233,10

18I 378736,46 4206089,54 18D 378724,44 4206093,03

19I 378726,45 4206047,24 19D 378713,96 4206048,76

20I 378726,01 4206001,86 20D 378713,50 4206001,78

21I 378728,66 4205886,50 21D 378716,16 4205886,12

22I 378731,77 4205807,14 22D 378719,28 4205806,60

23I 378734,87 4205741,20 23D 378722,39 4205740,57

24I 378737,55 4205691,73 24D 378725,09 4205690,65

25I 378752,81 4205564,26 25D 378740,38 4205562,87

26I 378759,08 4205503,65 26D 378746,65 4205502,34

27I 378764,01 4205457,50 27D 378751,60 4205456,05

28I 378772,91 4205387,29 28D 378760,59 4205385,12

29I 378781,36 4205349,88 29D 378769,31 4205346,48

30I 378791,51 4205320,15 30D 378780,01 4205315,13

31I 378812,93 4205280,42 31D 378802,36 4205273,68

32I 378830,73 4205256,57 32D 378820,94 4205248,79

33I 378857,54 4205224,82 33D 378848,09 4205216,64

34I 378887,94 4205190,56 34D 378878,62 4205182,22

35I 378951,28 4205120,49 35D 378941,96 4205112,16

36I 378998,91 4205066,50 36D 378989,41 4205058,37

37I 379030,46 4205028,49 37D 379020,36 4205021,08

38I 379052,39 4204994,51 38D 379041,10 4204988,95

39I 379060,84 4204970,82 39D 379048,93 4204967,01

40I 379069,13 4204941,62 40D 379056,75 4204939,47

41I 379072,54 4204891,82 41D 379060,01 4204891,84

42I 379069,01 4204842,15 42D 379056,82 4204847,07

43I 379055,26 4204825,71 43D 379044,23 4204832,01

44I 379038,15 4204777,69 44D 379026,44 4204782,06

45I 379018,41 4204727,15 45D 379006,49 4204731,00
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46I 379012,46 4204704,02 46D 379000,11 4204706,18

47I 379010,12 4204679,61 47D 378997,61 4204680,16

48I 379010,56 4204627,95 48D 378998,07 4204627,37

49I 379013,42 4204593,70 49D 379001,00 4204592,25

50I 379023,42 4204527,51 50D 379011,17 4204524,93

51I 379036,21 4204480,52 51D 379024,24 4204476,92

52I 379053,94 4204426,56 52D 379042,01 4204422,83

53I 379067,36 4204381,39 53D 379054,86 4204379,58

54I 379067,35 4204358,31 54D 379054,85 4204359,14

55I 379060,26 4204305,13 55D 379047,85 4204306,61

56I 379053,55 4204240,88 56D 379041,10 4204241,97

57I 379050,56 4204198,30 57D 379038,15 4204199,99

58I 379045,67 4204174,25 58D 379033,62 4204177,70

59I 379034,97 4204145,46 59D 379023,44 4204150,32

60I 379030,27 4204135,53 60D 379018,72 4204140,34

61I 379023,48 4204116,74 61D 379011,52 4204120,44

62I 379011,96 4204072,11 62D 378999,66 4204074,49

63I 379009,82 4204055,73 63D 378997,41 4204057,19

64I 379006,41 4204023,03 64D 378993,93 4204023,86

65I 379005,12 4203977,86 65D 378992,63 4203978,36

66I 379001,64 4203910,51 66D 378989,18 4203911,63

67I 378996,34 4203868,98 67D 378983,84 4203869,80

68I 378996,12 4203824,14 68D 378983,62 4203824,54

69I 378992,61 4203763,93 69D 378980,19 4203765,77

70I 378983,58 4203726,31 70D 378971,40 4203729,13

71I 378962,04 4203629,85 71D 378949,43 4203630,75

72I 378964,05 4203603,80 72D 378951,65 4203602,08

73I 378972,78 4203560,17 73D 378961,07 4203554,97

74I 378990,54 4203536,27 74D 378979,58 4203530,06

75I 379023,02 4203457,59 75D 379011,05 4203453,84

76I 379042,65 4203368,05 76D 379030,17 4203366,57

77I 379042,92 4203354,92 77D 379030,43 4203354,52

78I 379045,83 4203286,86 78D 379033,35 4203286,20

79I 379049,51 4203227,77 79D 379037,09 4203226,14

80I 379056,64 4203192,49 80D 379044,55 4203189,25

81I 379074,99 4203137,85 81D 379063,35 4203133,23

82I 379081,97 4203122,67 82D 379070,45 4203117,80

83I 379097,22 4203083,15 83D 379085,16 4203079,67

84I 379106,84 4203034,38 84D 379094,39 4203032,90

85I 379109,11 4202980,92 85D 379096,62 4202980,46

86I 379110,72 4202928,35 86D 379098,22 4202927,94

87I 379113,26 4202855,88 87D 379100,73 4202856,33

88I 379109,75 4202823,44 88D 379097,35 4202825,00

89I 379104,02 4202783,34 89D 379091,65 4202785,15

90I 379095,68 4202728,17 90D 379083,29 4202729,80

91I 379090,27 4202680,36 91D 379077,84 4202681,71

92I 379080,38 4202584,47 92D 379067,84 4202584,78

93I 379081,85 4202556,72 93D 379069,45 4202554,53

94I 379097,35 4202506,05 94D 379085,18 4202503,10

95I 379110,01 4202436,09 95D 379097,92 4202432,69

96I 379119,45 4202411,76 96D 379107,86 4202407,08

97I 379147,42 4202345,07 97D 379135,87 4202340,27

98I 379169,74 4202290,81 98D 379158,19 4202286,04

99I 379200,35 4202217,10 99D 379188,86 4202212,18

100I 379219,15 4202174,65 100D 379207,13 4202170,91

101I 379230,12 4202116,75 101D 379217,72 4202115,05

102I 379235,11 4202058,51 102D 379222,63 4202057,76

103I 379236,31 4202024,37 103D 379223,83 4202023,62

104I 379241,36 4201964,95 104D 379228,90 4201963,95

105I 379245,30 4201911,92 105D 379232,69 4201913,00

106I 379238,07 4201882,91 106D 379225,39 4201883,71

107I 379241,42 4201854,66 107D 379228,95 4201853,69

108I 379244,74 4201765,04 108D 379232,22 4201765,48

109I 379239,08 4201712,87 109D 379226,04 4201708,58

110I 379254,20 4201696,45 110D 379245,50 4201687,45

111I 379281,87 4201672,60 111D 379275,08 4201661,95

112I 379344,49 4201644,31 112D 379339,92 4201632,66

113I 379362,95 4201638,12 113D 379358,01 4201626,59

114I 379417,07 4201609,53 114D 379412,49 4201597,82

115I 379431,79 4201605,63 115D 379426,61 4201594,07

116I 379453,99 4201590,97 116D 379446,91 4201580,67

117I 379481,50 4201571,30 117D 379474,13 4201561,21

118I 379528,28 4201536,30 118D 379520,98 4201526,15

119I 379567,82 4201508,96 119D 379560,70 4201498,69

120I 379599,34 4201487,09 120D 379592,81 4201476,40

121I 379642,30 4201464,15 121D 379636,44 4201453,11

122I 379691,13 4201438,38 122D 379684,02 4201427,99

123I 379715,00 4201417,64 123D 379706,30 4201408,65

124I 379740,81 4201389,84 124D 379733,21 4201379,65

125I 379772,11 4201374,35 125D 379766,26 4201363,30

126I 379792,94 4201362,56 126D 379788,49 4201350,72

127I 379807,50 4201359,54 127D 379810,08 4201346,24

128D 379848,71 4201371,95

128I1 379841,78 4201382,36

128I2 379850,35 4201384,35

128I3 379858,11 4201380,19

128I4 379861,21 4201371,96

129I 379861,22 4201316,96 129D 379848,72 4201313,39

130I 379880,20 4201286,51 130D 379870,78 4201278,00

131I 379902,34 4201269,32 131D 379894,56 4201259,54

132I 379941,17 4201237,65 132D 379935,05 4201226,51

133I 380005,09 4201216,42 133D 380001,12 4201204,56

134I 380006,69 4201215,76

135I 380036,69 4201200,85

136I 380060,08 4201184,83

137I 380073,41 4201173,62

138I 380096,14 4201152,39

139I 380114,35 4201129,34

140I 380125,61 4201114,15

141I 380146,56 4201079,83

142I 380195,46 4201040,06

143I 380233,15 4201004,66

144I 380301,51 4200941,50

145I 380343,48 4200896,52

146I 380366,84 4200859,31

147I 380395,27 4200818,02

148I 380450,18 4200745,41

149I 380465,26 4200713,95

150I 380488,80 4200652,91

151I 380531,66 4200540,70

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)
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152I 380570,34 4200445,07

1C 380004,79 4201208,25

2C 380005,55 4201209,34

3C 380033,52 4201195,45

4C 380056,30 4201179,84

5C 380069,26 4201168,94

6C 380091,52 4201148,14

7C 380109,38 4201125,54

8C 380120,42 4201110,65

9C 380141,79 4201075,66

10C 380191,34 4201035,35

11C 380228,89 4201000,08

12C 380297,10 4200937,06

13C 380338,51 4200892,69

14C 380361,61 4200855,88

15C 380390,20 4200814,36

16C 380444,81 4200742,14

17C 380459,51 4200711,47

18C 380482,96 4200650,67

19C 380525,84 4200538,42

20C 380564,55 4200442,71

21C 380566,63 4200437,57

22C 380568,16 4200438,37

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

Relación de coordenadas U.T.M. Pozo Abrevadero de la  
«Loma de Mincasquete»

Nº Punto X (m) Y (m)
L1 378971,53 4203566,40
L2 379012,40 4203582,51
L3 379014,31 4203582,93
L4 379016,26 4203582,75
L5 379018,05 4203581,97
L6 379019,51 4203580,67
L7 379020,51 4203578,98
L8 379020,93 4203577,08
L9 379020,75 4203575,13
L10 379019,97 4203573,34
L11 379018,68 4203571,87
L12 379016,99 4203570,88
L13 378976,64 4203554,98
L14 378972,78 4203560,17

 RESOLUCIÓN de 16 enero de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de la Sie-
rra de Gádor», en su totalidad, incluidos los Abrevade-
ros del Aljibe del Marqués y de la Balsa de Chanata, en 
el término municipal de Terque, provincia de Almería. 
VP @1724/2006.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real de la Sierra de Gádor», en su totalidad, incluidos 
los Abrevaderos del Aljibe del Marqués y de la Balsa de Cha-
nata, en el término municipal de Terque, provincia de Almería, 
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Almería, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, situada en el tér-
mino municipal de Terque, fue clasificada por Resolución de 
fecha 11 de febrero de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 60, de fecha 29 de 
marzo de 2005, con una anchura legal de 30 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 1 de agosto de 2006 se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de la Sierra 
de Gádor», en su totalidad, incluidos los Abrevaderos del Aljibe 
del Marqués y de la Balsa de Chanata, en el término municipal 
de Terque, provincia de Almería, vía pecuaria que forma parte 
de la Red de Vías Pecuarias que configuran la Red Verde Eu-
ropea del Mediterráneo (Revermed), que permitirá al mismo 
tiempo tanto una oferta de itinerarios continuos de larga dis-
tancia como de una malla local para los desplazamientos y 
el ocio de proximidad, que coadyuvará al incremento de la 
calidad de vida, y el desarrollo económico sostenible de los 
territorios rurales que atraviesa.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos a 
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se ini-
ciaron el día 10 de octubre de 2006, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 
171, de fecha 6 de septiembre de 2006. 

A esta fase de operaciones materiales no se han presen-
tado 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 Alme-
ría núm. 140, de fecha 19 de julio 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 25 de octubre de 2007.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competencia de esta Secretaría General Téc-
nica la resolución del presente deslinde, en virtud de lo pre-
ceptuado 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 Estruc-
tura 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 de 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 de la 
Sierra de Gádor», en el término municipal de Terque, provin-
cia de Almería, fue clasificada por la citada Resolución, siendo 
esta Clasificación conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pe-
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cuarias, y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de 
Andalucía, respectivamente, «el acto administrativo de carác-
ter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, 
anchura, trazado y demás características 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, 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 Almería, con fecha 13 de septiembre de 2007, así como el 
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, de fecha 25 de octubre de 
2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de la Sierra de Gádor», en su totalidad, incluidos los 
Abrevaderos del Aljibe del Marqués y de la Balsa de Chanata, 
en el término municipal de Terque, provincia de Almería, a te-
nor de los datos y la descripción que siguen, y en función a las 
coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 5.031,91 metros lineales.
- Anchura: 35 metros lineales.
- Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Terque, provincia 

de Almería, de forma alargada con una anchura de 35 metros 
(el resto de la anchura de la cañada real, 35 m, se encuentra 
en el termino municipal de Enix), una longitud deslindada de 
5.031,91 metros, una superficie deslindada de 175.835,46 
metros cuadrados, que en adelante se conocerá como Cañada 
Real de la Sierra de Gádor en el termino municipal de Terque. 
Esta finca linda:

• Al Norte, con las siguientes parcelas: 
- Parcela de repoblación, con titular catastral Burgos Ló-

pez Miguel, Polígono 003, Parcela 2 (t.m. de Terque).
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Terque, Polígono 003, Parcela 90002 (t.m. de Terque). 
- Parcela de repoblación, con titular catastral Ayunta-

miento de Terque, Polígono 003, Parcela 10 (t.m. de Terque). 
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Terque, Polígono 003, Parcela 90002 (t.m. de Terque).
- Parcela de repoblación, con titular catastral Ayunta-

miento de Terque, Polígono 003, Parcela 1 (t.m. de Terque) 
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Terque, Polígono 003, Parcela 90001 (t.m. de Terque).
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Terque, Polígono 002, Parcela 90003 (t.m. de Terque).
- Parcela de monte arbolado, monte bajo y edificación del 

Aljibe del Marqués, con titular catastral Ayuntamiento de Ter-
que, Polígono 002, Parcela 1 (t.m. de Terque). 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Terque, Polígono 002, Parcela 90000 (t.m. de Terque). 

- Parcela de monte bajo y monte arbolado, con titular ca-
tastral Ayuntamiento de Terque, Polígono 002, Parcela 3 (t.m. 
de Terque).

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Terque, Polígono 002, Parcela 90000 (t.m. de Terque).

- Parcela de monte arbolado, monte bajo y edificación del 
Aljibe del Marqués, con titular catastral Ayuntamiento de Ter-
que, Polígono 002, Parcela 1 (t.m. de Terque). 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Terque, Polígono 002, Parcela 90001 (t.m. de Terque).

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Terque, Polígono 001, Parcela 90000 (t.m. de Terque). 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Terque, Polígono 001, Parcela 1 (t.m. de Terque).

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Terque, Polígono 001, Parcela 90002 (t.m. de Terque).

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ayuntamiento 
de Terque, Polígono 001, Parcela 1 (t.m. de Terque). 

- Parcela de frutales, con titular catastral Juan Casas Sal-
vador, Polígono 001, Parcela 2 (t.m. de Terque). 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Terque, Polígono 001, Parcela 90000 (t.m. de Terque).

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Terque, Polígono 002, Parcela 90001 (t.m. de Terque). 

- Parcela de frutales, con titular catastral Flores Ruiz Ma-
nuel, Polígono 002, Parcela 4 (t.m. de Terque).

- Parcela de camino, con titular catastral García Flores Án-
gel Hr, Polígono 009, Parcela 36 (t.m. de Bentorique).

• Al Sur, con las siguientes parcelas:
- Parcela de repoblación, con titular catastral Delegación 

Prov. Medio Ambiente de Almería, Polígono 005, Parcela 175 
(t.m. de Enix).

- Parcela de repoblación, con titular catastral Ayunta-
miento de Enix, Polígono 005, Parcela 9034 (t.m. de Enix). 

- Parcela de repoblación, con titular catastral C.A. Anda-
lucía C. Medio Ambiente Vías Pecuarias, Polígono 005, Par-
cela 9009 (t.m. de Enix) Parcela de monte bajo, con titular 
catastral C.A. Andalucía C. Medio Ambiente Vías Pecuarias, 
Polígono 005, Parcela 9012 (t.m. de Enix). 

- Parcela de monte bajo, camino y Abrevadero Aljibe del 
Marqués, con titular catastral C.A. Andalucía C. Medio Ambiente 
Vías Pecuarias, Polígono 005, Parcela 9008 (t.m. de Enix).

- Parcela de monte bajo, con titular catastral C.A. Andalu-
cía C. Medio Ambiente Vías Pecuarias, Polígono 003, Parcela 
9001 (t.m. de Enix). 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral C.A. Andalu-
cía C. Medio Ambiente Vías Pecuarias, Polígono 002, Parcela 
9001 (t.m. de Enix).

- Parcela de monte bajo y camino, con titular catastral 
C.A. Andalucía C. Medio Ambiente Vías Pecuarias, Polígono 
001, Parcela 9001 (t.m. de Enix).

- Parcela de monte bajo y Balsa de la Chanata, con titular 
catastral Ayuntamiento de Enix, Polígono 001, Parcela 34 (t.m. 
de Enix).

- Parcela de monte bajo y Balsa de la Chanata, con titular 
catastral Ayuntamiento de Felix, Polígono 004, Parcela 1 (t.m. 
de Felix).

• Al Oeste, con las siguientes parcelas:
- Parcela de monte bajo y Balsa de la Chanata, con titular 

catastral Titular de la Finca, Polígono 009, Parcela 34 (t.m. de 
Bentarique).

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento 
de Bentarique, Polígono 009, Parcela 90000 (t.m. de Benta-
rique).

-  Parcela de camino, con titular catastral García Flores 
Ángel Hr, Polígono 009, Parcela 36 (t.m. de Bentorique). 

• Al Este, con la Parcela de repoblación, con titular ca-
tastral Delegación Prov. Medio Ambiente de Almería, Polígono 
005, Parcela 175 (t.m. de Enix).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
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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, 16 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 16 DE ENERO DE 2008, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL 
DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA «CAÑADA REAL DE LA 
SIERRA DE GÁDOR», EN SU TOTALIDAD, INCLUIDOS LOS 
ABREVADEROS DEL ALJIBE DEL MARQUÉS Y DE LA BALSA 
DE CHANATA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERQUE, 

PROVINCIA DE ALMERÍA

Relación de Coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria «Cañada 
Real de la Sierra de Gádor»

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y
1I 532241,44 4085789,33
2I 532217,93 4085790,36
3I 532151,96 4085804,06
4I 532095,78 4085825,99
5I 532041,61 4085834,57
6I 531862,13 4085779,52
7I 531718,73 4085735,53
8I 531508,22 4085826,51
9I 531418,98 4085872,55
10I 531287,83 4085915,88
11I 531184,37 4085938,76
12I 531098,70 4085979,83
13I 530921,69 4085981,97
14I 530751,66 4085954,93
15I 530545,78 4085945,59
16I 530337,71 4085876,28
17I 530226,68 4085826,64
18I 530126,76 4085761,86
19I 529999,53 4085772,08
20I 529846,59 4085776,83
21I 529725,05 4085798,52
22I 529577,38 4085824,88
23I 529429,72 4085851,24
24I 529287,42 4085879,46
25I 529169,24 4085927,35
26I 528920,37 4086027,77
27I 528825,19 4086067,72
28I 528696,56 4086114,82
29I 528527,90 4086127,41
30I 528472,56 4086059,43
31I 528424,67 4085948,54
32I 528310,49 4085925,85
33I 528169,79 4085896,97

34I 528066,90 4085876,19
35I 527969,73 4085845,33
36I 527875,16 4085814,04
37I 527797,31 4085788,89
38I 527736,27 4085734,06
39I 527669,44 4085676,45
40I 527582,57 4085604,59

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y
1D 532291,64 4085811,43
2D 532224,89 4085824,66
3D 532161,95 4085837,73
4D1 532112,03 4085857,22
4D2 532104,88 4085859,58
4D3 532097,52 4085861,15
5D1 532055,08 4085867,87
5D2 532047,17 4085868,67
5D3 532039,22 4085868,56
5D4 532031,33 4085867,55
5D5 532023,60 4085865,66
6D 531851,87 4085812,98
7D 531720,79 4085772,77
8D 531523,20 4085858,16
9D 531432,58 4085904,92
10D 531297,12 4085949,67
11D 531195,86 4085972,06
12D1 531120,80 4086008,05
12D2 531111,37 4086011,76
12D3 531101,49 4086014,06
12D4 531091,39 4086014,92
13D 530919,13 4086017,00
14D 530748,11 4085989,80
15D1 530549,05 4085980,77
15D2 530539,46 4085979,67
15D3 530530,10 4085977,26
16D 530325,01 4085908,94
17D 530209,92 4085857,48
18D 530117,70 4085797,70
19D 530001,48 4085807,04
20D 529850,23 4085811,73
21D 529731,20 4085832,98
22D 529583,53 4085859,34
23D 529436,20 4085885,64
24D 529297,49 4085913,15
25D 529182,36 4085959,80
26D 528933,69 4086060,14
27D 528837,99 4086100,31
28D1 528713,17 4086146,01
28D2 528703,88 4086148,70
28D3 528694,31 4086150,09
29D1 528548,72 4086160,95
29D2 528539,11 4086161,01
29D3 528529,58 4086159,75
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Etiqueta Coordenada X Coordenada Y
29D4 528520,31 4086157,19
29D5 528511,48 4086153,39
29D6 528503,26 4086148,42
29D7 528495,79 4086142,36
29D8 528489,22 4086135,34
30D1 528448,48 4086085,29
30D2 528442,93 4086077,41
30D3 528438,50 4086068,85
31D 528399,82 4085979,29
32D 528303,56 4085960,16
33D 528162,81 4085931,27

34D 528058,11 4085910,12

35D 527958,94 4085878,62

36D 527864,28 4085847,31
37D1 527793,64 4085824,48
37D2 527784,57 4085820,84

37D3 527776,09 4085815,96

37D4 527768,38 4085809,95

38D 527713,15 4085760,34

39D 527646,89 4085703,22

40D 527596,77 4085661,76

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se corrigen errores del Acuer-
do de Consejo de Gobierno de 6 de junio de 2007, por el 
que se aprueba la modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo correspondiente al Personal Laboral 
de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz.

El Consejo de Gobierno de nuestra Universidad acordó, 
en su sesión de 24 de mayo de 2006, la revisión de la relación 
de puestos de trabajo (RPT) del Personal Laboral de Adminis-
tración y Servicios.

Advertido error en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 
de junio de 2007, por el que se aprueba la modificación parcial 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Admin-
istración y Servicios Laboral, de conformidad con lo acordado 
por el Consejo de Gobierno de esta Universidad, en su sesión 
de 14 de diciembre de 2007, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único.
Corregir los siguientes campos de la plaza L30290 (Téc-

nico Especialista de Laboratorio en Campus de Puerto Real):

- Grupo: Donde dice: «4», debe decir: «3» (Grupo III del 
Convenio).

- C. Categoría: Donde dice: «3.553,44», debe decir: 
«6.522,96».

Cádiz, 3 de enero de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2)
el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias 
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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 15 de enero de 2008, del Tribunal de 
Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, Departamento 1º, 
dimanante de Procedimiento de Reintegro por alcance 
núm. A92/07.

E D I C T O

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de la Sección de En-
juiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 
quince de enero de dos mil ocho, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance núm. A92/07, del Ramo de EE.LL. 
(Ayuntamiento de Marbella), que en dicho Tribunal se sigue 
juicio contable con motivo del presunto descubierto producido 
en los fondos públicos por valor de un millón cuatrocientos 
diecisiete mil novecientos treinta euros con veinte céntimos 
(1.417.930,20 €), como consecuencia de las irregularidades 
contables detectadas en la gestión económico financiera del 
Ayuntamiento de Marbella; lo cual se hace saber con la finali-
dad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad contable pue-
dan comparecer en los autos personándose en forma dentro 
del plazo de nueve días.

Madrid, a quince de enero de dos mil ocho.- El Letrado 
Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 30 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Cuatro), dimanante de procedimiento ordi-
nario núm. 563/2006. (PD. 153/2008).

NIG: 2905443C20064000445.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 563/2006.
De: Doña Elsie O’Neil.
Procuradora: Sra. Rosario Acedo Gómez.
Contra: Europea del Hábitat, S.A. (EHASA).

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario 
(N) 563/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Tres de Fuengirola (Antiguo Mixto Cuatro) a instancia de 
Elsie O’Neil contra Europea del Hábitat, S.A. (EHASA), se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

La Ilma. Sra. Magistrada Juez Sustituta de Primera Ins-
tancia número Tres de Fuengirola y su partido, doña María 
Virtudes Molina Palma, ha visto los presentes autos de Juicio 
Ordinario núm. 563/06 seguidos en este Juzgado en virtud 
de la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Acedo Gó-
mez, en nombre y representación de doña Elsie O’Neil contra 
la mercantil Europea del Hábitat, S.A. (EHASA), en situación 
procesal de rebeldía.

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
la Procuradora Sra. Acedo Gómez, en nombre y representa-

ción de doña Elsie O’Neil contra la mercantil Europea Del Há-
bitat, S.A. (EHASA), en situación procesal de rebeldía, debo 
condenar y condeno a la parte demandada a que eleve a es-
critura pública el contrato privado de fecha 4 de febrero de 
1981, otorgando escritura pública de venta a la actora de la 
finca descrita en el fundamento de derecho Primero, que se 
da por reproducido, bajo apercibimiento que, de no hacerlo 
la demandada, se procederá a otorgarse por este Juzgado en 
su nombre, debiendo la actora hacer frente a los gastos que 
dicha escritura conlleve (excluidas las costas del presente pro-
cedimiento), así como condeno a la demandada al pago 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 
para ante la Ilma. Audiencia Provincial, la pronuncio, mando 
y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal 
al/a los demandado/s Europea del Hábitat, S.A. (EHASA), que 
se encuentra/n en situación procesal de rebeldía e ignorado 
paradero, expido y firmo la presente en Fuengirola, a treinta de 
noviembre de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 8 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1461/2006. (PD. 
161/2008).

NIG: 2906742C20060036346.
Procedimiento: Proced. Ordinario núm. 1461/2006.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banesto.
Procurador: Sr. Carlos J. López Armada.
Letrada: Sra. Martín Delgado, Rocío.
Contra: Don Diego Montañés García y M.ª Isabel Mudarra Sán-
chez-Cañete.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1461/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Málaga a 
instancia de Banesto contra Diego Montañés García y M.ª Isa-
bel Mudarra Sánchez-Cañete sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 200/07

En Málaga, a 4 de diciembre de 2007.

Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Vi-
llalta, Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 2 de esta 
ciudad y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, 
seguidos en este Juzgado bajo el número 1461/06, a instan-
cia de la Entidad Banesto, representado por el Procurador Sr. 
López Armada, y asistido del Letrado Sr. Martín Delgado, con-
tra don Diego Montañés García y doña María Isabel Mudarra 
Sánchez-Cañete.
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F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la representa-
ción de la parte actora, debo condenar y condeno a don Diego 
Montañés García y doña María Isabel Mudarra Sánchez-Cañete 
a que abonen a la Entidad Banesto la cantidad de 142.070,37 
euros, así como los intereses pactados. Respecto a las costas 
procede condenar a su pago a la parte demandada.

Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia 
de la presente resolución, haciéndoles saber que esta senten-

cia devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y para ante 
la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, no se prepara recurso 
de apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos de que dimana, definitivamente firmando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Diego Montañés García, C/ Pasaje Archanda, núm. 
2, 29010, Málaga, extiendo y firmo la presente en Málaga a 
ocho de enero de dos mil ocho.- El/La Secretario. 



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 85

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio que se indica. (Expte. 73/07/6). (PD. 
192/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 73/07/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de asistencia al Centro 

de Atención del Teléfono del Consumidor».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: La empresa adjudicataria propor-

cionará una sala adecuada para esta prestación en el lugar 
que ella designe, con la aprobación del Director del Proyecto.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses o hasta 
que se agote el importe del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento treinta mil (130.000) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración 

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Conseje-
ría de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. 
Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) 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:
a) Clasificación: Sí.
Grupo U, Subgrupo 7, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4. 
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas. 
10. Otras informaciones.
Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-

tratación se reunirá el segundo día hábil posterior al de cierre 
de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se tras-
ladará al día siguiente hábil) para la apertura de sobres «1» 
(documentación general) no siendo esta sesión pública. En su 
caso, a través del tablón de anuncios de esta Consejería, se in-
formará de las omisiones o defectos que deban los licitadores 
subsanar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse 
en castellano.

11.  Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los pliegos: www.
juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, (por Orden de Delegación de Competencias de 
30.6.2004), el Director General de Espectáculos Públicos 
y Juego, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica. 
(PD. 151/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 1512/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Mantenimiento, soporte y actua-

ción de la web e intranet de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 12 meses, desde formalización del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 €). 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador o la 
persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos http://www.juntadeandalucia.es (Conse-
jería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta (Expte. 
2007/4366) (PD. 203/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta, la contratación de las siguientes 
obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Conseje-

ria de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal:  Jaen (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 901 003 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2008, 

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.
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Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,00.
Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4366 (JA-07/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/06-0020-P. Obras de 

rep. en el G.º de 864 VPP Polígono El Valle, Sector 5. Bl. 1 a 
3, en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 139.352,84 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.574,11 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4370 (JA-07/07).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/07-0020-P. Obras de 

rep. G.º 864 VPP. Polígono El Valle, Sector 3, Bloques 1 a 3, 
Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 148.700,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.948,04 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4371 (JA-07/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/08-0020-P. Obras de 

rep. G.º 864 VPP Polígono El Valle. Sector 2, Bl. 1 a 3, en 
Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.097,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.803,90 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4372 (JA-07/09).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/09-0020-P. Obras de 

rep. G.º 864 VPP Polígono El Valle, Sector 5, Bl. 4 al 8. Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 245.306,33 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.812,25 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Jaén, 17 de enero de 2008.- El Delegado (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Antonio F. López López. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta (Expte. 
2007/4332). (PD. 202/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2008 

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4332 (JA-07/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/02-0020-P. Obras de 

Rep. en el G.º de 864 Vdas. Polígono El Valle, Sector 2, Bl. 4 
al 6, en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.097,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.803,90 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4333 (JA-07/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/03-0020-P. Obras de 

Rep. en el G.º de 864 VPP Polígono El Valle. Sector 3. Bl. 4 
al 6, en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 148.700,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.948,04 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4339 (JA-07/04).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/04-0020-P. Obras de 

Rep. en el G.º de 864 VPP Polígono El Valle. Sector 4. Bl. 5 
al 7, en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.097,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.803,90 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4345 (JA-07/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-07/05-0020-P. Obras de 

Rep. en el G.º de 864 VPP Polígono El Valle, Sector 4. Bl. 1 a 4, 
en Jaén.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 190.919,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.636,79 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con dispuesto en los ar-
tículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
la Administración Pública.

Jaén, 17 de enero de 2008.- El Delegado (Decreto 21/88, 
de 5.2), el Secretario General, Antonio F. López López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del suministro que se cita. (SC.28/07). 
(PD. 154/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SC.28/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de 5 embarcacio-

nes para el Servicio de Vigilancia e Inspección Pesquera de la 
Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: En el puerto del litoral andaluz a 
designar por la Consejería de Agricultura y Pesca, que será 
comunicado al contratista con antelación suficiente.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones doscien-

tos mil euros (5.200.000 euros).
5. Garantía provisional: Ciento cuatro mil euros (104.000 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 

en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 14 de marzo de 2008. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: 27 de marzo de 2008.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío a DOUE: 16 de enero de 2008.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio públi-
co que se indica (Expte. G.S.P. 3/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P. 3/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores «Aura Sorihuela», en 
la localidad de Sorihuela de Guadalimar (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 197.306,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.07.
b) Contratista: Sorihuela Dotacional, S.L., entidad titular 

de la Residencia de Personas Mayores «Áura Sorihuela».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.306,88 €.

Jaén, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de los 
contratos administrativos especiales con destino a las 
actividades de cafetería. (PD. 155/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Números de expedientes: 1CAE/2007, 2CAE/2007, 

3CAE/2007, 6CAE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto.
b.1. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Villacarrillo (Jaén).
b.2. Servicio de cafetería en la Residencia para personas 

mayores de Linares (Jaén).
b.3. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Martos (Jaén).
b.4. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Alcalá la Real (Jaén).

c) Lugar de ejecución.
c.1. Calle José de la Torre de los Cobos, número 8, de 

Villacarrillo.
c.2. Avda. Torrito, s/n, de Linares.
c.3. Avda. Pierre Cibié, número 12, de Martos.
c.4. Avda. Iberoamérica, s/n, de Alcalá la Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 2% del valor del bien y elementos 

objeto del contrato.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 5.
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los respectivos ad-
judicatarios a partes iguales.

Jaén, 14 de enero de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de 
especialidades varias, para la E.P. Hospital Alto Guadalquivir. 

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: NSP74/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de especialidades 

varias.
b) División de lotes y números: Sí
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

los Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra 
de Segura, Puente Genil y Alcaudete.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2009.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total. 

3.170.895,50 euros. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatario: Schering Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.648,40 euros, IVA incluido.
e) Adjudicatario: Wyeth Farma, S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 369.420,00 euros, IVA incluido.
h) Adjudicatario: Sanofi Aventis, S.A.U.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: 348.323,40 euros, IVA incluido.
k) Adjudicatario: Abbott Laboratories, S.A.
l) Nacionalidad: Española.
m) Importe de adjudicación: 327.884,57 euros, IVA incluido.



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 91

n) Adjudicatario: Novartis Farmacéutica, S.A.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de adjudicación: 319.334,56 euros, IVA incluido.
q) Adjudicatario: Bristol Myers Squibb, S.L.
r) Nacionalidad: Española.
s) Importe de adjudicación: 308.584,74 euros IVA incluido.
t) Adjudicatario: Glaxosmithkline, S.A.
u) Nacionalidad: Española.
v) Importe de adjudicación: 231.896,17 euros IVA, incluido.
w) Adjudicatario: Gilead Sciencies, S.L.
x) Nacionalidad: Española.
y) Importe de adjudicación: 216.377,16 €.
z) Adjudicatario: Boehringer Ingelheim España, S.A.
aa) Nacionalidad: Española.
bb) Importe de adjudicación: 159.857,75 €.
cc) Adjudicatario: Baxter, S.L.
dd) Nacionalidad: Española.
ee) Importe de adjudicación: 145.704,00 euros, IVA incluido.
ff) Adjudicatario: Genzyme, S.A.
gg) Nacionalidad: Española.
hh) Importe de adjudicación: 122.660,72 euros, IVA incluido.
ii) Adjudicatario: Merk Sharp & Dohme de España, S.A.
jj) Nacionalidad: Española.
kk) Importe de adjudicación: 121.499,00 euros, IVA incluido.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros. Importe total: 97.240,30 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 17 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras (Expediente: 357/
ISE/2007/GRA). (PD. 160/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 357/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación en CPR Sánchez Velayos.
b) Lugar de ejecución: Ugíjar.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
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: Doscientos noventa y nueve mil novecientos 

veintitres euros con setenta y ocho céntimos (299.923,78 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, cinco mil novecientos noventa y ocho 

euros con cuarenta y ocho céntimos (5.998,48 €). 
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: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras (Expediente: 355/
ISE/2007/GRA). (PD. 162/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 355/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación en IES Francisco Javier de Burgos.
b) Lugar de ejecución: Motril.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
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: Un millón cuatrocientos dos mil ochocientos 

trece euros con treinta y nueve céntimos (1.402.813,39 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, veintiocho mil cincuenta y seis euros 

con veintisiete céntimos (28.056,27 €). 
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. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación 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 de obras (Expediente: 
356/ISE/2007/GRA). (PD. 159/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 356/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación general en CEIP Juan Alonso Rivas.
b) Lugar de ejecución: Colomera.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
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: Seiscientos veintiocho mil veinticinco euros 

con quince céntimos ( 628.025,16 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, doce mil quinientos sesenta euros con 

cincuenta céntimos ( 12.560,5 €).
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: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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 anunciará 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, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1001/08. (PD. 156/2008).

Objeto: Contratación de servicios de consultoría para el 
asesoramiento y formación en sistema de calidad y acredita-
ción de instalaciones GMP para el plan de terapias avanzadas 
en el marco del programa andaluz de terapia celular y medi-
cina regenerativa (Expte. 1001 /08).

Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco mil euros 
(45.000,00 euros).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: 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 Ves-
pucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, 
o en www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio. 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 Progreso 
y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, planta 2.ª, 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, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a las 13,00 horas 
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio. Si la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se 
prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S. A., de ampliación 
de plazo de la licitación del concurso correspondien-
te a la contratación que se cita. (NET 963181). (PD. 
195/2008).

1. Nombre expediente: «Servicio de mantenimiento de 
edificios, locales e instalaciones de los Servicios Centrales de 
Egmasa».
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2. Número referencia: NET963181.
3. Se anuncia la ampliación de plazo de presentación de 

ofertas y se modifica la fecha y hora de la apertura de las 
proposiciones técnicas:

Recepción de ofertas: Hasta el día 12 de febrero de 2008 
a las 12,00 h.

Apertura pública técnica: Día 18 de febrero de 2008 a las 
11,00 h.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director de Asesoría Ju-
rídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del Servicio de Limpieza de 
la Nueva Sede del Centro Andaluz de la Fotografía por el 
procedimiento de concurso abierto. (PD. 190/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Cooperación.
c) Núm. de Expte.: EPGPC/ Servicio Limpieza CAF-70/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza para la sede del Centro Andaluz de la Fotografía de 
Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nueva sede del Centro Andaluz de 

la Fotografía (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

40.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com. 

b) Domicilio: C/ Imagen, 9-2.ª plta. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ Imagen, 9-2.ª plta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día natural después del indicado en 

el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.)

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 3 de enero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 1, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 2, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 2, Barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
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que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 4, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 4, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Casa de 
Dios, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Casa de Dios, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Salve Regi-
na, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Salve Regina, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Casa de 
Dios, 3, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Casa de Dios, 3, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
suministro de ordenadores personales, destinado a la 
ampliación de puestos de atención de llamadas del Ser-
vicio Andaluz de Teleasistencia. (PD. 152/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de nue-

vas Tecnologías.
c) Número de expediente: 04.01/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores per-

sonales, destinado a la ampliación de puestos de atención de 
llamadas para el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Málaga.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

70.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla
c) Teléfono: 955 049 300, 
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
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2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 
Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses, a contar desde la presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de Concur-
so de Control de Calidad del acondicionamiento y ade-
cuación urbana del acceso a Sanlúcar de Barrameda 
por la carretera de Jerez (A-480). (PD. 158/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CA0051/OCC0. Control de 

Calidad del acondicionamiento y adecuación urbana del acceso 
a Sanlúcar de Barrameda por la carretera de Jerez (A-480). 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil qui-

nientos ochenta y ocho euros con treinta y seis céntimos 
(140.588,36). IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso 
de obra de acondicionamiento de la A-6201 de Sorihue-
la de Guadalimar a la N-322 por Villanueva del Arzobis-
po. (PD. 157/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-JA1095/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la A-6201 de Sorihuela de Guadalimar 
a la N-322 por Villanueva del Arzobispo. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones veinticinco 

mil euros, IVA incluido (16.025.000,00). 
5. Garantías: 2% importe licitación, IVA incluido. 320.500 

euros. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

11 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
(Sevilla), 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de enero de 
2008.

Sevilla, 18 de enero de 2008. El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da cumplimien-
to a lo dispuesto en el apartado primero de los artículos 
7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero de los 
artículos 7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, y en el Decreto 
29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas 
de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones 
Públicas de Andalucía, se procede a la publicación de la infor-
mación correspondiente a la Consejería de Gobernación en el 
tercer cuatrimestre de 2007:

Adjudicaciones de contratos:

Objeto: Campaña informativa sobre voto por correo e ins-
titucional al voto, a desarrollar con motivo de las elecciones al 
Parlamento de Andalucía.

Cuantía: Tres millones quinientos mil euros (3.500.000). 
Adjudicatario: «Publicidad Gisbert, S.A.»

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Secretario General Téc-
nico (P.A. Decreto 199/2004, de 11.5); el Director General de 
Espectáculos Públicos y Juego, José A. Soriano Cabrera. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Don Antonio Fernández Pineda.
NIF: 28.765.783-M.
Expediente: H-137/07-ET.
Fecha: 11 de diciembre de 2007.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Materia: Espectáculos taurinos.
Infracción: Leve, art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, so-
bre potestades administrativas en materia de espectáculos 
taurinos.
Sanción: Multa de 60 € (sesenta euros).
Plazo de recurso de alzada: Un mes ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación, a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente.

Huelva, 14 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Factor Damping, S.L.
Expediente: SE-123/07-EP.
Infracción: Grave, art. 20.13 de la Ley 13/1999. 
Fecha: 8.10.2007.
Sanción: Propuesta inicial: 350 €.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 11 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Antonio Pavón Córdoba.
Expediente: SE-108/07-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9 de la Ley 13/1999), art. 6.c), De-
creto 10/2003.
Fecha: 25.9.2007.
Sanción: Propuesta inicial: 2.000 €.
Actos notificados: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 11 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
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nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Luis García Hoyos.
Expediente: SE-135/07-EP.
Infracción: Leve, art. 21.6 de la Ley 13/1999. 
Fecha: 24.10.2007.
Sanción: Propuesta inicial: 250 €.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita notifica a los 
reseñados/as la denegación del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la denegación 
del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada a los 
solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle del 
número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal por 
la que la Comisión adopta la denegación del derecho. 

EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD ARTÍCULO
SESIÓN

COMISIÓN

06/2007/0431 D. JOSÉ M. PADILLA BARROSO MÁLAGA Art. 14 14/09/2007
06/2007/3003 D.ª MANUELA MÁRQUEZ

MARTÍNEZ GUARGACHO Art. 3.1 14/09/2007

06/2007/3407 D. JOSÉ CRUZ PERELES HUELVA Art. 3.1 14/09/2007
0612007/4343 TAMAS LEVAI LEPE Art. 6.3 11/10/2007
06/2007/4512 D. MANUEL RODRíGUEZ LÓPEZ HUELVA Art. 3.1 22/10/2007
06/2007/4513 D. MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ HUELVA Art. 3.1 22/10/2007
06/2007/4514 D. MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ HUELVA Art. 3.1 22/10/2007

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación 
recurso en la forma y plazo establecidos en el art. 20 de la Ley 
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 11 de enero de 2008.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones excepcionales concedidas por la Conseje-
ría en el segundo semestre de 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, y artículo 18 de Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, se hacen públicas las siguientes subvenciones 
excepcionales concedidas por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Sevilla para los gastos de inves-
tigación e innovación que comporta el proyecto «Potenciación 
a la investigación e innovación informática en la Comunidad 
Científica de Andalucía» por importe de 750.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.0. .742.03 .54A .0.
3.1.12.00.01.0. .742.03 .54A .8.2008
3.1.12.00.01.00. .742.03 .54A .9.2009

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Fundación Reina Mercedes para gastos de in-
vestigación e innovación por importe de 25.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria:
0.1.12.00.01.0. .784.01 .54A .6. 
3.1.12.00.01.00. .784.01 .54A .4. 2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad Pablo de Olavide para los gastos 
de funcionamiento y de inversión del Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo por importe de 285.178,63 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3. 
0.1.12.00.01.00.  .441.06 .54A .9. 
3.1.12.00.01.00.  .441.06 .54A .7.2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Sevilla para los gastos de fun-
cionamiento e inversión del Centro Andaluz de Prospectiva por 
importe de 48.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9. 
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .7.2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Sevilla para los gastos de fun-
cionamiento e inversión del Centro Andaluz de Metrología del 
ejercicio 2006 por importe de 195.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .1.2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Sevilla para los gastos de fun-
cionamiento e inversión del Centro Andaluz de Metrología del 
ejercicio 2007 por importe de 140.100,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00.  .741.08 .54A .1.2008
3.1.12.00.01.00.  .441.06 .54A .7.2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Jaén para los gastos de fun-
cionamiento del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica del año 
2007 por importe de 109.140,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9. 
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .7. 2008 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Granada para los gastos de 
funcionamiento y de inversión del Centro Andaluz de Medio-
ambiente por importe de 360.000 euros.
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Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .7. 2008
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3. 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Sevilla para los gastos del es-
tudio sobre «Integración y desarrollo del colectivo inmigrante 
marroquí en Andalucía» por importe de 135.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .8.
3.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .6.2008 
3.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .7.2009
3.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .8.2010

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Gra-
nada para los gastos de realización de las «VI Jornadas de 
Jóvenes Investigadores» por importe de 30.000,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .485.04 .54A .7.
3.1.12.00.01.00. .485.04 .54A .5. 2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para los gastos de potenciación de un nuevo laboratorio de 
Biología Molecular del Instituto en formación de Nutrición Ani-
mal por importe de 10.310,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .742.03 .54A .0. 
3.1.12.00.01.00. .742.03 .54A .8. 2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Huelva para gastos de mobilia-
rio de la Estación Biológica de Doñana en el Centro Internacio-
nal de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambienta-
les por importe de 14.999,64 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3. 
3.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .1. 2008 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Huelva para gastos de inver-
sión y funcionamiento del Centro Internacional de Estudios y 
Convenciones Ecológicas y Medioambientales del año 2007 
por importe de 300.022,40 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .1. 2008
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9. 
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .7. 2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Sevilla para gastos de perso-
nal del Centro Nacional de Aceleradores del año 2006 por im-
porte de 274.871,81 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9. 
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .7. 2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional al Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas para los gastos corrientes del Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja del año 2007 por importe de 
790.494,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .446.06 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .446.06 .54A .1. 2008
3.1.12.00.01.00. .446.06 .54A .2. 2009

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional a la Universidad de Málaga para los gastos 
de cofinanciación del programa Ramón y Cajal por importe de 
91.233,74 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .8.
3.1.12.00.01.00. .441.05 .54A .6.2008 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Fundación Reina Mercedes para los gastos 
de funcionamiento e investigación por importe de 270.250,00 
euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .485.04 .54A .7.
3.1.12.00.01.00. .485.04 .54A .5. 2008
0.1.12.00.01.00. .784.01 .54A .6. 
3.1.12.00.01.00. .784.01 .54A .4. 2008 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subvención 
excepcional a la Universidad de Córdoba para gastos de fun-
cionamiento y de equipamiento científico de la plataforma en 
red andaluza de genómica, proteómica y bioinformática por 
importe de 309.600,00 euros.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
3.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .1.2008

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre la admisión definiti-
va del Permiso de Investigación «Floridablanca I» núm. 
14.867. (PP. 5695/2007).

Por don Ignacio Raya Jiménez, en nombre y represen-
tación de La Bajamar de Urbasur, S.L., con domicilio en C/ 
Ballena, Ed. Bajamar, casa 11, Urbasur, 21410, Isla Cristina 
(Huelva), ha sido presentada una solicitud de Permiso de In-
vestigación de 242 cuadrículas mineras para Recursos de la 
Sección C), nombrado Floridablanca I núm. 14.867, en los tér-
minos municipales de Villanueva de los Castillejos, Cartaya, 
San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

Verifica la designación en la presente forma: Coordena-
das Geográficas al Meridiano de Greenwich. 

VÉRTICES LONGITUD W LATITUD N

Pp. 7º05’20’’ 37º22’00’’

2 7º05’20’’ 37º26’00’’

3 7º09’40’’ 37º26’00’’

4 7º09’40’’ 37º25’40’’

5 7º10’00’’ 37º25’40’’

6 7º10’00’’ 37º25’00’’

7 7º11’00’’ 37º25’00’’

8 7º11’00’’ 37º24’00’’

9 7º13’40’’ 37º24’00’’

10 7º13’40’’ 37º22’00’’

11 7º05’20’’ 37º22’00’’

Lo que se hace público con el fin de que los que se consi-
deren interesados puedan personarse en el expediente dentro 
del plazo de quince días, a contar de esta publicación. Pasado 
este plazo, no se admitirá oposición alguna, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Reglamento 
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General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 
1978 (BOE núms. 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 
1978).

Huelva, 11 de diciembre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvencio-
nes, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, así 

como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el año 2007, al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consor-
cios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico, y Empresas calificadas como I+E, dirigidas al 
fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero).

Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de 
concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifi-
can se corresponden a la convocatoria 2007 con cargo a las 
aplicaciones indicadas a continuación.

Aplicación: 0.1.14.31.18.21 77310. 32I. 1
Aplicación: 3.1.14.31.18.21 77310. 32I. 5. 2008 
Asimismo, la finalidad de estas ayudas es subvencionar 

a empresas que hayan obtenido la calificación como I+E, en 
las distintas modalidades contempladas en el Capítulo IV de la 
Orden de 21 de enero de 2004. 

EXPEDIENTE EMPRESA CIF IMPORTE
ANUALIDAD 

2007 
ANUALIDAD 

2008
HU/ATE/0001/2007 SERVICIOS NORMATIVOS HUELVA, S.L. B21407861 7.544,34 € 2007
HU/ATE/0001/2007 SERVICIOS NORMATIVOS HUELVA, S.L. B21407861 2.514,78 € 2008
HU/CI/0001/2007 BEATRIZ RODIRGUEZ BAYONA 44215183Y 4.808,00 € 2007
HU/CI/0002/2007 SONIAGONZALEZ DEL CARMEN 75750901X 2.404,00 € 2007
HU/CI/0003/2007 UNION BONARENSE, S.L. B21416730 4.808,00 € 2007
HU/CI/0004/2007 AUTOS COSTA OESTE B91496976 4.808,00 € 2007
HU/CI/0005/2007 K-SA FIDEL ALB GUTIERREZ MARTINEZ, S.L. B21418330 2.404,00 € 2007
HU/CI/0006/2007 K-SA FIDEL ALB GUTIERREZ MARTINEZ, S.L. B21418330 2.404,00 € 2007
HU/CI/0007/2007 LEPQUS HUELVA S.L.L B21419643 2.404,00 € 2007
HU/CI/0009/2007 AUTOS COSTA OESTE, S.L. B91496976 4.808,00 € 2007
HU/CI/0010/2007 MUEBLES SAN JUAN DEL PUERTO, S.L. B21397187 9.616,00 € 2007
HU/CI/0011/2007 CONCEPCION RODRIGUEZ LIMON 29728741E 4.808,00 € 2007
HU/CI/0012/2007 BEATRIZ IGLESIAS HERNANDEZ 21477929T 4.808,00 € 2007
HU/CI/0014/2007 JAMONES DOÑANA S.L.U. B21417415 14.424,00 € 2007
HU/CI/0015/2007 BELGASA GESTION , S.L. B21409677 7.212,00 € 2007
HU/CI/0016/2007 MERCEDES LOSADA NIETO 44209625Z 4.808,00 € 2007
HU/CI/0018/2007 MARIA JOSE MEDEL MORENO 29786286K 2.404,00 € 2007
HU/CI/0019/2007 EXCAV Y DERRIBOS ALCAIDE, S.L.U. B21429147 4.808,00 € 2007
HU/CI/0020/2007 MARTINEZ RIVERO ASESORES, S.L. B21427794 4.808,00 € 2007
HU/CI/0021/2007 ALGARCHAPA, S.L. B21425632 4.808,00 € 2007
HU/CI/0022/2007 MONTAJES ELECTRICOS ODIEL, S.L.U B21428768 4.808,00 € 2007
HU/CI/0023/2007 RESIDENCIAL NODROMAR, S.L. B2149089 4.808,00 € 2007
HU/CI/0024/2007 JUAN MANUEL PEREZ MORA 75540212R 3.005,00 € 2007
HU/CI/0025/2007 JUAN SEBASTIAN TOSCANO GALAN 48909751K 4.808,00 € 2007
HU/CI/0026/2007 RESIDENCIAL NODROMAR B21429089 9.616,00 € 2007
HU/CI/0027/2007 LOGMAX IBERIA B21429535 48.080,00 € 2007
HU/CI/0030/2007 LOGMAX IBERIA B21429535 24.040,00 € 2007
HU/CI/0031/2007 MARIA ELISABE CEBALLOS MARGALLO 49113576C 4.808,00 € 2007
HU/CI/0032/2007 MUEBLES TRABAZOS, S.L.L. B21413299 4.808,00 € 2007
HU/CI/0033/2007 ELKI FRANCHISES, S.L. B21430624 14.424,00 € 2007
HU/CI/0034/2007 MARTINEZ RIVERO ASESORES, S.L.L. B21427794 2.404,00 € 2007
HU/CI/0035/2007 TODOCLIMA COSTALUZ, S.L. B21403803 4.808,00 € 2007
HU/CI/0037/2007 TERESA TOSCANO SAAVEDRA 29752002F 4.808,00 € 2007
HU/CI/0038/2007 TALL SAN SEBASTIAN DE HUELVA, S.L.L. B21425145 4.808,00 € 2007
HU/CI/0039/2007 CLINICAS DENTALES FERRANDO, S.L. B21389267 721,20 € 2007
HU/CI/0042/2007 ANTONIO DOMINGUEZ OLAYA 29777166D 4.808,00 € 2007
HU/CI/0043/2007 LAURA GARCIA PEREZ 48914617B 2.404,00 € 2007
HU/CI/0046/2007 CARPINTERIA TELLO, S.L. B21415757 9.616,00 € 2007
HU/CI/0047/2007 RESIDENCIAL NODROMAR, S.L. B21429089 5.288,80 € 2007
HU/CI/0048/2007 LAURA DZIEWICKA OSIAK X3290146L 4.808,00 € 2007
HU/CI/0049/2007 OCCIDENTAL DE RECTIFICADOS, .S.L B21439070 19.232,00 € 2007
HU/CI/0050/2007 ALGARCHAPA. S.L. B21425632 4.808,00 € 2007
HU/CI/0051/2007 MOSQUITO ACTIVIDADES, S.L. B21432034 5.288,80 € 2007
HU/CI/0055/2007 OCCIDENTAL DE RECTIFICADOS, S.L. B21439070 38.464,00 € 2007
HU/CI/0056/2007 FRANCISCA AGUILAR RODRIGUEZ 29796661T 4.808,00 € 2007
HU/CI/0057/2007 ZIRTEC CENTRO DE FRESADO DENTAL, S.L. B21436076 4.808,00 € 2007
HU/CI/0058/2007 ALAMBRADAS HUELVA, S.L.U B21415849 4.808,00 € 2007
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ANUALIDAD 

2007 
ANUALIDAD 

2008
HU/STC/0067/2007 SALTES SOLYCLIMA, S.L.L. B21441381 9.616,00 € 2007
HU/FG/0001/2006 SERVICIOS NORMATIVOS HUELVA, S.L. B21407861 3.000,00 € 2007
HU/STC/0001/2007 RAMIGAR EUROPA, S.L.L. B21422993 9.616,00 € 2007
HU/STC/0002/2007 ARTE PATCHWORK, S.L.L. B21410246 4.808,00 € 2007
HU/STC/0003/2007 ATILA ESTRUCTURAS, S.L.L. B21425087 9.616,00 € 2007
HU/STC/0004/2007 ROMASA MARINES SIERRA HUELVA, S.L.L. B21415146 9.616,00 € 2007
HU/STC/0005/2007 INMOBIL EL PUNT AZUL ALJARAQUE S.L.L. B21423124 9.616,00 € 2007
HU/STC/0006/2007 MOSAICOS HIDRA TORRE ALMENARA S.L.L. B21406095 14.424,00 € 2007
HU/STC/0007/2007 CONSTRUCCIONES VELOCOR, S.L.L. B21422761 14.424,00 € 2007
HU/STC/0008/2007 CONTRUCCIONES DUBRITO, S.L.L. B21426523 24.040,00 € 2007
HU/STC/0010/2007 LEPQUUS HUELVA, S.L.L. B21419643 4.808,00 € 2007
HU/STC/0011/2007 ONUCON SAN BARTOLOME, S.L.L. B21426945 9.616,00 € 2007
HU/STC/0012/2007 MECAUTO BONARES, S.L.L B21427992 9.616,00 € 2007
HU/STC/0013/2007 TALL SAN SEBASTIAN DE HUELVA, S.L.L. B21425145 9.616,00 € 2007
HU/STC/0014/2007 ESTR Y CARP METAL BURGA MARQUEZ, S B21429691 9.616,00 € 2007
HU/STC/0015/2007 CONSTRUCC Y REFORMAS TESALA, S.L.L. B21427877 14.424,00 € 2007
HU/STC/0016/2007 ESCAYOLAS PAULA, S.L.L. B21425871 9.616,00 € 2007
HU/STC/0017/2007 CONDE CORDERO, S.L.L. B21417860 9.616,00 € 2007
HU/STC/0018/2007 ELECT Y MANT DE ANDALUCIA, S.L.L. B21428610 9.616,00 € 2007
HU/STC/0019/2007 LAS TRES CALERO, S.L.L. B21402516 9.616,00 € 2007
HU/STC/0020/2007 HOME21 COSTA DE LA LUZ INVERS, S.L.L. B21427075 9.616,00 € 2007
HU/STC/0021/2007 PUERTAS DIFEMA, S.L.L. B21426929 14.424,00 € 2007
HU/STC/0022/2007 BAYO PRADO, S.L.L. B21396809 9.616,00 € 2007
HU/STC/0023/2007 INST Y MONT ELECTRICOS ARIMAR, S.L.L. B21432356 9.616,00 € 2007
HU/STC/0024/2007 BAHIA GOLF SOLUCIONES, S.L.L. B21428180 4.808,00 € 2007
HU/STC/0025/2007 ELECTROMECANICA WELBA, S.C.A. F21428537 14.424,00 € 2007
HU/STC/0026/2007 ORIGINAL DECORACION TEXTIL, S.L.L. B21429014 9.616,00 € 2007
HU/STC/0027/2007 CARCABA RODRIGUEZ S.L.L. B21433420 4.808,00 € 2007
HU/STC/0028/2007 CONSTRUCCIONES JOTASA, S.COOP.AND. F2142890 19.232,00 € 2007
HU/STC/0029/2007 REDONDO VAZQUEZ, S.L.L B21409701 9.616,00 € 2007
HU/STC/0030/2007 FISIO COSTA DE LEPE, S.L.L B21429618 9.616,00 € 2007
HU/STC/0031/2007 HIERROS Y ALUMINIOS OLALLA, S.L.L. B21417654 9.616,00 € 2007
HU/STC/0032/2007 INSTALACIONES DE REDES DEL SUR S.L.L. B21430533 14.424,00 € 2007
HU/STC/0033/2007 CONFITERIA ATESANAL BOZQUEZ, S.L.L. B21430277 9.616,00 € 2007
HU/STC/0034/2007 CONSTRUCCIONES ISMAGAR 2007, S.L.L. B21432315 9.616,00 € 2007
HU/STC/0035/2007 ESTR Y ENCOFRADOS ATLANTICO, S.L.L. B21434220 14.424,00 € 2007
HU/STC/0036/2007 LO MAS INTIMO UNISEX, S.L.L. B21432190 9.616,00 € 2007
HU/STC/0037/2007 APICE, S.C.A. F21389739 5.288,80 € 2007
HU/STC/0038/2007 GEBEL S.COOP.AND. F21431564 15.866,64 € 2007
HU/STC/0039/2007 RGUEZ CORONEL AUTOMOCION, S.L.L. B21430897 9.616,00 € 2007
HU/STC/0040/2007 HERM MARTIN, ELECTRIC Y FONT, S.L.L. B21418249 4.808,00 € 2007
HU/STC/0041/2007 REGISOF INFORMATICA, S.L.L. B21431515 9.616,00 € 2007
HU/STC/0042/2007 HERMANOS PYTU Y ROSENDO, S.C.A. F21431671 14.424,00 € 2007
HU/STC/0043/2007 PRECOCINADOS LAS VIANDAS II, S.L.L. B21425566 14.424,00 € 2007
HU/STC/0044/2007 DULCES PARA SOÑAR ANDERSEN, S.L.L. B21418728 4.808,00 € 2007
HU/STC/0046/2007 MUEBLES TRABAZO, S.L.L. B21413299 19.232,00 € 2007
HU/STC/0047/2007 TKM, S.COOP.AND. F21433511 4.808,00 € 2007
HU/STC/0048/2007 ESTRUCTURAS ALJAONUBA 2007, S.L.L. B21434352 24.040,00 € 2007
HU/STC/0049/2007 ARANZUL DE LEPE, S.L.L. B21434840 14.424,00 € 2007
HU/STC/0050/2007 TALLERES LOPEZ & LAMERA, S.L.L. B21435201 9.616,00 € 2007
HU/STC/0051/2007 AUXILIAR CONTRUCCIONES PONCE, S.L.L. B21434889 9.616,00 € 2007
HU/STC/0052/2007 TALL DE ALUMINIO Y CRIST ROYMA, S.L.L. B21435995 9.616,00 € 2007
HU/STC/0053/2007 PATRIS PUNTA UMBRIA, S.L.L. B21436720 4.808,00 € 2007
HU/STC/0053/2007 PATRIS PUNTA UMBRIA, S.L.L. B21436720 4.808,00 € 2007
HU/STC/0054/2007 MARKETING INT CONDADO SIGNOS, S.L.L. B21437348 24.040,00 € 2007
HU/STC/0055/2007 PATRIS PUNTA UMBRIA, S.L.L. B21436720 4.808,00 € 2007
HU/STC/0056/2007 MARTIN Y MANDESI, S.L.L. B21439328 4.808,00 € 2007
HU/STC/0056/2007 MARTIN Y MANDESI, S.L.L. B21439328 4.808,00 € 2007
HU/STC/0057/2007 GARDICON NUEVO CORRALES, S.L.L. B21436910 9.616,00 € 2007
HU/STC/0058/2007 ESTR Y FERRALLADOS GOMEZ 3, S.L.L. B21439468 14.424,00 € 2007
HU/STC/0059/2007 STRUCTURE ESURY, S.L.L. B21438353 9.616,00 € 2007
HU/STC/0060/2007 LOPEZ SOLTERO, S.COOP.AND. F21439252 4.808,00 € 2007
HU/STC/0061/2007 EXCON EL CUCO E HIJOS, S.L.L. B21438239 14.424,00 € 2007
HU/STC/0062/2007 TALL SAN SEBASTIAN DE HUELVA, S.L.L. B21425145 9.616,00 € 2007
HU/STC/0063/2007 METARLUGIA CARRO Y MORA , S.L.L. B21436928 9.616,00 € 2007
HU/STC/0064/2007 EUROSOUND ANDALUCIA, S.L.L. B21438130 9.616,00 € 2007
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EXPEDIENTE EMPRESA CIF IMPORTE
ANUALIDAD 

2007 
ANUALIDAD 

2008
HU/STC/0065/2007 FERRALLA GIBRAONUVA 2006, S.COOP.AND F21411673 4.808,00 € 2007
HU/STC/0068/2007 ESTRUCTURAS FRANSAA S.L.L. B21441415 9.616,00 € 2007
HUSUB/161/2005 GESTIWELVA, S.L.L. B21395033 4.808,00 € 2007

Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifican a conti-
nuación se corresponden a la convocatoria 2007 con cargo a las aplicaciones indicadas a continuación.

Aplicación: 0.1.14.31.18.21 76311 32i .0
Aplicación: 3.1.14.31.18.21 76311 32i 7. 2008
Asimismo, la finalidad de las subvenciones concedidas se destinan a cofinanciar los gastos de los Estudios de Mercado y Cam-

pañas para la Promoción Local realizados por las entidades beneficiarias, regulados en el Capítulo III de la Orden de 21 de enero de 
2004.

EXPEDIENTE ENTIDAD CIF IMPORTE
ANUALIDAD 

2007
ANUALIDAD

 2008
HU/EM2/001/2007 AYUNTAMIENTO DE LINARES DE LA SIERRA P2104500J 12.020,24 9.015,18 € 3.005,06 €
HU/EM2/004/2007 AYUNTAMIENTO DE ZUFRE P2107800A 12.020,24  9.015,18 € 3.005,06 €
HU/EM2/005/2007 AYUNTAMIENTO DE HINOJALES P2103900C 12.020,24 9.015,18 € 3.005,06 € 

Huelva, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Márquez Contreras.

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de perceptores 
de Pago Único a efectos del cobro de las Ayudas de Abo-
no de Cuotas a la Seguridad Social, a los/as que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

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/as per-
ceptores de Pago Único a efectos del cobro de las Ayudas de 
Abono de Cuotas a la Seguridad Social, regulada por el Real 
Decreto 1044/85, de 19 de junio, y Orden de 13 de abril de 
1994, que seguidamente se relacionan, los extractos de ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del 
mismo podrá comparecer en un plazo de diez días en el Ser-
vicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Avenida 
República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla.

Resolución de 16 de enero de 2008.

Núm. de expediente: SE/ACS/00068/2005.
Interesado: Francisco José Luque Rodríguez.
DNI: 28597576C.
Último domicilio: C/ José Luis de Casso, Blq. 8, 2.º-2 

núm. 7, C.P. 41005 Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 4 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica Resolución de 
28 de noviembre de 2007, de revocación de subvención 
otorgada en el expediente ITEXP05TU2301/2006/049 
del Servicio de Turismo.

Habiendo resultado imposible practicar tras dos intentos 
de la notificación de resolución de revocación de subvención 
en materia de turismo que se indica, de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a hacer pública 
una indicación de su contenido, poniendo a disposición de los 
interesados para su conocimiento íntegro el expediente, que 
se encuentra en las dependencias de esta Delegación Provin-
cial en la Plaza de la Constitución, núm. 13, de Jaén (Secreta-
ría General).

Expediente: LRRETUR054/2007.
Sub ITPEX05tu2301/2006/049.
Beneficiario: Pedro Marín Fernández.
Importe subvención: 95.322,02 euros.
Localidad: Huelma.
Resolución revocación: 28.11.2007.

Contra la mencionada resolución podrá interponerse en el 
plazo de dos meses a contar desde el siguiente a su notifica-
ción recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía de conformidad con lo establecido 
en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, con 
carácter previo podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
a contar de igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 4 de enero de 2008.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas en 2007 que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el artículo 22 de la Ley 11/2006, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2007, ha resuelto hacer públi-
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cas las subvenciones concedidas en 2007 que figuran en el 
Anexo de la presente Resolución, al amparo de la normativa 
que se cita.

Cádiz, 19 de diciembre de 2008.- El Delegado (Por Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Esperanza Mera Velasco.

A N E X O

1. Línea de ayuda.
Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre apli-

cación del régimen de pago único y otros regímenes de ayuda 
directa a la agricultura y la ganadería, Orden de 25 de mayo 
de 2007, por la que se modifica la de 8 de junio de 2006, por 
la que se declara la existencia oficial de la plaga mosca del 
olivo (Bractocera oleae Gmel.), se establecen las medidas de 
control y las ayudas para su ejecución, y Decisión de la Comi-
sión Europea de 1 de octubre de 2007 sobre ayuda de Estado 
núm. 272/2007.

Créditos presupuestarios.
Aplicaciones presupuestarias:  0.1.16.00.01.11.772.05.71B.0
 0.1.16.00.18.11.772.23.71B.1
 0.1.16.00.01.11.782.05.71B.0
 0.1.16.00.18.11.782.23.71B.0

La financiación de estas ayudas será con cargo a los pre-
supuestos propios de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Finalidad.
Establecer y desarrollar un Programa de control contra la 

mosca del olivo mediante un Plan de Actuación conjunto. 

Entidades beneficiarias CIF Importe en euros
API DE OLIVAR S.C.A.A. LOS REMEDIOS F-11009529 34.767,62
API DE OLIVAR EL AGRO G-72024516 19.259,87
API DE OLIVAR NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO G-72024540 18.533,33

2. Línea de ayuda.
Reglamento (CE) 1320/2006, del Consejo, de 5 de sep-

tiembre de 2006, por el que se establecen normas para la tran-
sición a las ayudas al desarrollo rural establecido en el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, sobre ayudas al desarrollo 
rural financiadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), Orden de 12 de enero de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el 
fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIAs), y Orden de 23 de mayo de 2007, por la 
que se modifica la Orden de 12 de enero de 2006.

Créditos presupuestarios.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.16.00.11.11.772.00.71B.1.2006
 1.1.16.00.15.11.772.00.71B.8.2006
 1.1.16.00.11.11.782.00.71B.0.2006
 1.1.16.00.15.11.782.00.71B.7.2006
 3.1.16.00.01.11.772.05.71B.9.2008
 3.1.16.00.01.11.782.05.71B.8.2008

Los gastos se financiarán con cargo a los créditos de re-
manentes del anterior período de programación, correspon-
dientes al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA), y los fondos propios de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, con cargo a los créditos presupuestarios del ejercicio 
en que se realice la convocatoria.

Finalidad.
Fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Integra-

dos en Agricultura (ATRIAs). 

Entidades beneficiarias CIF Importe en euros
ASAJA-CÁDIZ G-11618071 20.362,00
UAGA-CADIZ G-11039500 5.922,00
S.C.A. NUESTRA SEÑORA DE LAS 
VIRTUDES F-11016474 30.853,00

S.C.A. VIRGEN DEL ROCIO F-11004751 14.502,00
ASAFLOR G-11450202 22.302,00
S.C.A. FRUSANA F-11004702 8.551,00
S.C.A. COOPERATIVA AGRICOLA Y GANA-
DERA SAN DIONISIO F-11610144 4.911,00

S.A.T. HORTICOLAS Y TOMATES DEL SUR F-91325860  5.951,00
S.C.A. CAMPO DE SAN MARTIN F-11012713 3.351,00
S.C.A. CEREALISTA DE CONIL F-11050523  10.761,00
S.C.A. EUROPEOS F-11055563 5.951,00

3. Línea de ayuda.
Real Decreto 461/2004, de 18 de marzo, por el que se 

establece el Programa nacional de control de la mosca me-
diterránea de la fruta, Orden de 25 de mayo de 2007, por la 
que se modifica la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que 
se declara la existencia de la plaga de la mosca mediterránea 
de la fruta (Ceratitis Capitata Wiedemann), se establecen las 
medidas de control y ayudas para su ejecución, y Decisión de 
la Comisión Europea de 20 de agosto de 2007 sobre ayuda de 
Estado núm. 273/2007.

Créditos presupuestarios.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.16.00.01.11.772.05.71B.0
 1.1.16.00.18.11.772.23.71B.6.2006

La financiación de esta ayuda se realizará, de forma pari-
taria, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias.

Finalidad.
Fomento de la prevención y control de la mosca medite-

rránea de la fruta. 

Entidad beneficiaria CIF Importe en euros
S.A.T. EXPORT SURFRUIT F-41812744 41.913,10

4. Línea de ayuda.
Real Decreto 1938/2004, de 27 de septiembre, por el 

que se establece el Programa nacional de control de los in-
sectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas, Orden 
de 25 de mayo de 2007, por la que se modifica la Orden de 
13 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia de 
los insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas, se 
establecen las medidas de control y las ayudas para su ejecu-
ción, y Decisión de la Comisión Europea de 20 de agosto de 
2007 sobre ayuda de Estado núm. 273/2007.

Créditos presupuestarios.
Aplicaciones presupuestarias: 1.1.16.00.18.11.772.23.71B.6.2006
 0.1.16.00.18.11.772.23.71B.1
 0.1.16.00.01.11.772.05.71B.0

La financiación de esta ayuda se realizará, de forma pari-
taria, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias.

Finalidad.
Promoción de la lucha biológica en el control de los insec-

tos vectores de los virus de los cultivos hortícolas. 

Entidades beneficiarias CIF Importe en euros
S.C.A. NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES F-11016474 12.500,00
S.C.A. VIRGEN DEL ROCIO F-11004751  22.200,00
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 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la concesión de ayudas complementarias a la 
primera instalación de jóvenes para el año 2007.

Mediante la Orden de 9 de octubre de 2001 se regula la 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía del Real 
Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y moderni-
zación de las estructuras de producción de las explotaciones 
agrarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
Andalucía, procede hacer públicas las ayudas concedidas, al 
amparo de la citada normativa, las cuales figuran a continua-
ción de la presente Resolución.

Programa y crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.29.77700.71D.6.

Guillén Calvente, Tomás: 4.761,20 euros.
Rosa Arrabal, Antonio Manuel: 3.862,89 euros.

Málaga, 11 de diciembre de 2007.- El Delegado (Por Dto. 
4/1995, de 9.1), el Secretario General, Pedro Borrego Aguayo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de inicio 
de procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo, 
referido al expediente de protección núm. 352-2007-
21000038-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 
de inicio de procedimiento de acogimiento familiar preadop-
tivo, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
a la madre, doña Parasgchiva Dascalu, al desconocerse su 
paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica Re-
solución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
adoptada en el expediente núm. 352-2007-21000038-1, rela-
tivo al menor A.D., por el que se 

A C U E R D A

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del acogi-
miento familiar preadoptivo con respecto al menor A.D.

2. Designar como instructora del procedimiento que se 
inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

3. Notifiquese el presente acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor y al Ministerio Fiscal.

Huelva, 6 de noviembre de 2007.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores, 
Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resolución defi-
nitiva de expediente sancionador AL/2007/291/G.C./EP.

Núm. Expte.: AL/2007/291/G.C./EP.
Interesado: Juan Gómez Gómez.

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, de acuerdos de inicio de expediente de 
reintegro de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a 
los interesados, conforme dispone 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, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación los acuerdos de ini-
cio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición 
los expedientes, para que, de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la Universidad de Sevilla, teléfono 954 485 774, Paseo de las 
Delicias, s/n, Pabellón de Brasil, 41013, Sevilla.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro 
de ayudas al estudio. 

INTERESADO NIF IMPORTE CURSO CAUSA
ALCÓN PEÑA, TATIANA
C/ Rubiños, 39, 1º B
11540 SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA-CÁDIZ

48.894.384-H 4.600,26 € 2003/2004 2.5

GARCÍA MUÑOZ, REYES
Urb. San Diego, 45, 7º D
41008 SEVILLA

28.485.963-A 2.692,48 € 2003/2004 2.4

GONZÁLEZ DA CRUZ, 
MARÍA JOSÉ
C/ Convento, 85
21450 CARTAYA-HUELVA

29.054.403-K 4.586,20 € 2003/2004 2.5

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2007/291/G.C./EP 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/2007/291/G.C./EP.
Interesado: Juan Gómez Gómez.
CIF: 27503583E.
Infracción: Grave según el art. 74.10 de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en relación con el 
art. 82.1.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo interposición de recurso: 1 mes desde el día siguiente a 
su publicación para interponer recurso de alzada.

Almería, 21 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Presidente del Jurado 
Selección de Becarios Universidad de Sevilla, Vicerrector de 
Estudiantes, Antonio J. Valverde Asencio. 
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Aracena, de adhesión al Convenio Marco entre 
Administración General del Estado y la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano. (PP. 5726/2007).

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ara-
cena (Huelva), por la que se da publicidad a la adhesión de 
este Excmo. Ayuntamiento al Convenio Marco de 2 de febrero 
de 2006, entre la Administración General del Estado y la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, para la implantación de una 
Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ám-
bito territorial de Andalucía.

Con fecha de 29 de marzo de 2007, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad de Aracena (Huelva) acordó solici-
tar la adhesión al Convenio Marco, de 2 de febrero de 2006, 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la implantación de una Red de 
Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito te-
rritorial de Andalucía.

En reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Convenio, celebrada en Sevilla, el día 2 de octubre de 
2007, se aprobó la solicitud de adhesión del Excmo. Ayunta-
miento de Aracena.

El Excmo. Ayuntamiento de Aracena se compromete a 
prestar los servicios correspondientes: Prestación de servicios 
de nivel primario consistentes en recepción, registro y remi-
sión de comunicaciones del ciudadano.

Aracena, 17 de diciembre de 2007.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de la Línea de la Concepción, de rectificación 
de Bases (BOJA núm. 255, de 31.12.2007).

Apreciado error en el anuncio publicado en el BOJA núm. 
255, de 31 de diciembre de 2007, relativo a la bases apro-
badas para la provisión por funcionario de carrera de varias 
plazas de Trabajador Social, en el sentido de que el número 
de las plazas a proveer son ocho y no siete como figura en el 
anuncio, y rectificado por resolución de esta Alcaldía, es por 
lo que se hace publico, para general conocimiento, que el nu-
mero de plazas de Trabajador/a Social a proveer es de ocho.

La Línea de la Concepción, 16 de enero de 2008.- El 
Alcalde. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sorbas, de acuerdo de adhesión al Convenio 
Marco de 2 de febrero de 2006. (PP. 5725/2007).

Resolución de 11 de diciembre de 2007 del Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento por la que se da publicidad 
a la Adhesión del Ayuntamiento de Sorbas al Convenio Marco 
de 2 de febrero de 2006, entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la im-
plantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al 
Ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.

Con fecha 26 de octubre de 2006 el Pleno del Ayunta-
miento de Sorbas acordó solicitar la adhesión al Convenio 
Marco de 2 de febrero de 2006, entre la Administración Gene-
ral del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al 
Ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.

En reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Convenio, celebrada en Sevilla el día 2 de octubre de 2007, se 
aprobó la solicitud de Adhesión del Ayuntamiento de Sorbas.

El Ayuntamiento de Sorbas se compromete a prestar los 
servicios correspondientes: Prestación de servicios de nivel 
primario consistentes en recepción, registro y remisión de co-
municaciones del ciudadano.

Sorbas, 13 de diciembre de 2007.- El Alcalde, José
Fernández Amador. 

 CORRECCIÓN de errores al Anuncio del Ayunta-
miento de Pechina de bases para la selección de Auxi-
liar Administrativo (BOJA núm. 252, de 26.12.2007).

Don José Manuel Moreno Díaz, Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Pechina (Almería).

HACE SABER

Que, habiéndose observado varios errores en la Resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 13.11.2007, referente a anuncio 
de bases para la provisión de una plaza de la subescala Auxi-
liar dentro de la escala de Administración General del Ayunta-
miento de Pechina, publicadas en el BOJA núm. 252, de fecha 
26 de diciembre de 2007, y en el BOP núm. 002, de fecha 3 
de enero de 2008, se ha dictado resolución de la Alcaldía con 
fecha 16 de enero de 2008 aprobando corrección de errores, 
que copiada literalmente dice: 

«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

En relación con Resolución de la Alcaldía 13.11.2007, 
referente a anuncio de Bases para la provisión de una plaza 
de la subescala Auxiliar dentro de la escala de Administración 
General del Ayuntamiento de Pechina, publicadas en el BOJA 
núm. 252, de fecha 26 de diciembre de 2007, y en el BOP 
núm. 002, de fecha 3 de enero de 2008, se han observado 
los siguientes errores:

- En la Base segunda, apartado b), entre los requisitos 
que deberán reunir los aspirantes a participar, se dice «ser 
mayor de edad», debe decir «tener cumplidos dieciséis años».

- En la Base tercera, punto 2, en relación con las soli-
citudes, donde dice “se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento el plazo de veinte días hábiles” debe decir 
“veinte días naturales”.

- En la Base quinta, en relación con el tribunal que juzgará 
la oposición, donde dice “un funcionario de administración lo-
cal a designar por el Alcalde” debe decir “un representante de 
la Comunidad Autónoma”.

En virtud de las atribuciones que me confiere el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, 
por la presente vengo a 

R E S O L V E R

Primero. Aprobar las correcciones de errores anterior-
mente transcritas y referentes a la Convocatoria y Bases para 
la provisión de una plaza de la Subescala Auxiliar de la escala 
de Administración General del Ayuntamiento de Pechina.

Segundo. Que se publique esta corrección de errores en 
el BOP y en el BOJA.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente don José 
Manuel Moreno Díaz, en Pechina a 16 de enero de 2008, ante 
mí la Secretaria, M.ª Isabel Carrillo Goy».

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Pechina, 16 de enero de 2008 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa, en el 
Puerto de Gallineras (Cádiz) para la explotación de una 
Dársena Náutico-Deportiva. (PP. 5371/2007).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real 
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en rela-
ción con el art. 110 de la Ley 48/2003, se hace público que 
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía de fecha 19 de septiembre de 2007, se tomó, por 
delegación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión 
administrativa, a favor de Club Náutico de Gallineras, cuyo ob-
jeto es la “Explotación de una dársena náutico-deportiva, en el 
Puerto de Gallineras, t.m. de San Fernando, Cádiz”, con una 
duración de veinte años y un canon de 111.647,56 euros, para 
el primer ejercicio con las actualizaciones y revisiones que en 
próximos ejercicios legalmente procedan, con sujeción a los 
términos y contenidos recogidos en el Pliego Condiciones Par-
ticulares (PCP) y Pliego de Prescripciones Particulares (PPP), 
expresamente aceptados por la entidad solicitante y que se 
adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa, en el 
Puerto de Punta Umbría (Huelva) para la instalación y 
explotación de una Dársena Náutico-Deportiva, deno-
minada «La Canaleta». (PP. 5374/2007).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real 
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en 
relación con el art. 110 de la Ley 48/2003, se hace público 
que la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía de fecha 30 de octubre de 2007, se tomó, por 
delegación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de conce-
sión administrativa, a favor de Real Club Marítimo y Tenis 
de Punta Umbría, cuyo objeto es la “instalación y explota-
ción de atraques en el Puerto de Punta Umbría, Huelva. 
(Clave C.PU.D.001)”, con una duración de veinte años y un 
canon de 99.617,62 euros, para el primer ejercicio con las 
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios le-
galmente procedan, y sujeción a los términos y contenidos 
recogidos en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y 
Pliego de Prescripciones Particulares (PPP), expresamente 
aceptados por la entidad solicitante, que se adjuntan a la 
propuesta.»

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, de infor-
mación de otorgamiento de concesión administrativa, 
en el Puerto de Fuengirola (Málaga), para la construc-
ción y explotación de instalaciones para varadero. (PP. 
5403/2007).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 del 
Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en 
relación con el art. 110 de la Ley 48/2003 se hace público 
que la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía de fecha 30 de octubre de 2007, se tomó, por 
delegación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión 
administrativa, a favor de don Jacinto Cortés Alarcón, cuyo 
objeto es la “construcción y explotación de instalaciones para 
varadero en el Puerto de Fuengirola, Málaga. (Clave C.FU.
R.002)”, con una duración de diez años y un canon anual de 
40.253,02 euros para el ejercicio 2007, sin perjuicio de las 
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legal-
mente procedan, con sujeción a los términos contenidos reco-
gidos en el Pliego de Condiciones Generales para Concesiones 
de Dominio Público en Puertos e instalaciones portuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego de Condicio-
nes Particulares, expresamente aceptados por el solicitante, 
que se adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, del IES 
Abdera, de extravío de título de Técnico Especialista, 
rama Administrativo. (PP. 5721/2007).

IES Abdera.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, rama Administrativa, de don Francisco de Paula Joya Es-
pinosa, expedido el 16 de noviembre de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Adra, 13 de diciembre de 2007.- La Directora, María 
Dolores Arróniz Fernández. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, del IES 
Gustavo Adolfo Bécquer, de extravío de título de la ESO. 
(PP. 5719/2007).

IES Gustavo Adolfo Bécquer.
Se hace público el extravío de título de la ESO de don 

Jacobo Francisco Pérez Ramos, expedido el 30 de junio de 
2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Director, Manuel
Rojas Rubio. 
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 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la IES 
Kursaal de Algeciras, de extravío de título de Bachiller. 
(PP. 5274/2007).

IES Kursaal.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don 

Francisco Garrigós Gómez, expedido el 5 de julio de 1983.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Algeciras, 26 de noviembre de 2007.- El Director,
Francisco Toscano Marín. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, de proceso de renovación de Órganos Rectores. 
(PP. 193/2008).

ELECCIÓN DE CONSEJEROS GENERALES 
EN REPRESENTACIÓN DE IMPOSITORES

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y Re-
glamento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se pone en 
conocimiento de las personas interesadas que, a partir del día 
1 de febrero de 2008 en la Oficina Central de esta Entidad, sita 
en Plaza de Basilio Paraíso, número 2, de Zaragoza, se exhiben 
las listas definitivas de Compromisarios que han aceptado su 
designación, con expresión de su nombre, apellidos y domici-
lio, y las correspondientes a cada Circunscripción en la Oficina 
Principal de cada una de las siguientes capitales de provincia: 
Huesca (Coso Alto, 41), Teruel (Ramón y Cajal, 21), Logroño 
(Avda. Rey Juan Carlos I, 9), Guadalajara (Miguel Fluiters, 26), 
Madrid (Alcalá, 29), Barcelona (Paseo de Gracia, 80), Tarragona 
(Rambla Nova, 117), Lleida (Rambla Ferrán, 38), Girona (Plaza 
Marqués de Camps, 2), Palma de Mallorca (Avda. Comte de 
Sallent, 1), Valencia (Roger de Lauria, 6), Castellón (Avda. Rey 
Don Jaime, 3), Alicante (Avda. Federico Soto, 9), Albacete (P.º 
Libertad, 12), Almería (Rambla Obispo Orbera, 55), Ávila (Pza. 
Sta. Teresa, 12), Badajoz (Avda. Europa, 5), Bilbao (Colón de 
Larreategui, 18), Burgos (Toledo, 1), Cáceres (Avda. Alemania, 
7), Cádiz (Avda. Andalucía, 71), Ciudad Real (Alarcos, 12), Cór-
doba (Avda. Gran Capitán, 44), A Coruña (Fernando Macías, 
2), Cuenca (Hurtado de Mendoza, 4), Granada (Gran Vía de 
Colón, 17), Huelva (Rico, 7), Jaén (Bernabé Soriano, 23), Las 
Palmas de Gran Canaria (Franchy Roca, 5), León (Gran Vía San 
Marcos, 15), Lugo (Bolaño Rivadeneira, 9), Málaga (Callejones 
del Perchel, 2), Murcia (Gran Vía Escultor Salcillo, 1), Ourense 
(Valentín Lamas Carvajal, 30), Oviedo (Capitán Mendizábal, 3), 
Palencia (Mayor, 112), Pamplona (Navarro Villoslada, 1), Ponte-
vedra (García Camba, 4-2.º C), Salamanca (Avda. Mirat, 2), San 
Sebastián (Garibay, 23), Santa Cruz de Tenerife (Alfonso Be-
thencourt, 19), Santander (P.º José M. Pereda, 32), Sevilla (San 
Fernando, 5), Segovia (Ezequiel González, 45), Soria (Collado, 
51), Toledo (Cuesta Carlos V, 9), Valladolid (P.º Zorrilla, 66), Vito-
ria (Fueros, 12), y Zamora (Avda. Alfonso IX, 3).

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de 
Eleccio nes podrá ser Candidato a Consejero General por 
Impositores cualquier persona que reúna los requisitos para 
ser Consejero General por esta representación, no incurra en 
causa alguna de incom patibilidad, sea depositante de la enti-
dad y tenga su domicilio habitual y legal en la Circunscripción 
Electoral de que se trate, conforme a los previsto en los artícu-
los 16, 17 y 18 de los Estatutos.

Las Candidaturas, que tendrán carácter individual, se pre-
sentarán por escrito dirigi do al Presidente de la Comisión Elec-
toral, en la Secre taría General de la Institución (Plaza Basilio 
Paraíso, núm. 2, Zaragoza), en horario de atención al público, 

dentro de los 30 días hábiles siguientes al anuncio de la convo-
catoria, acompañando declaración jurada de que se cumplen 
los requisitos para ser Consejero General en repre senta ción 
de los Impositores. Cada Candidatura habrá de ser propuesta, 
al menos, por veinte Impositores de la Circuns cripción de que 
se trate, que deberán firmar la propuesta y adjuntar fotoco pia 
del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad.

El plazo previsto para la presentación de Candida turas, 
se iniciará el día 4 de febrero de 2008 y finalizará a las 14,30 
horas del próximo día 10 de marzo de 2008.

La fecha en que se celebrarán las Elecciones será la si-
guiente: 

-  Circunscripción de LA RIOJA, a celebrar en Logroño, 
el día 28 de marzo de 2008, en el salón de actos del 
Hogar del Jubilado «Virgen de la Esperanza», calle San 
Antón, 5-7. El acto se iniciará a las 13 horas y finalizará 
a las 13,30 horas.

-  Circunscripción de ZARAGOZA, a celebrar en Zaragoza, 
el día 29 de marzo de 2008, en el salón de actos de 
Ibercaja, Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Lo-
yola, núm. 16. El acto se iniciará a las 11 horas y finali-
zará a las 12 horas.

-  Circunscripción de CATALUÑA-BALEARES (Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona y Baleares), a celebrar en 
Lleida, el día 31 de marzo de 2008, en el salón de actos 
de la Entidad, Rambla Ferrán, núm. 38. El acto se ini-
ciará a las 10 horas y finalizará a las 10,30 horas.

-  Circunscripción de HUESCA, a celebrar en Huesca, el 
día 31 de marzo de 2008, en el salón de actos del Cen-
tro Cultural Ibercaja, Duquesa Villahermosa, 1 dupl. El 
acto se iniciará a las 13 horas y finalizará a las 13,30 
horas.

-  Circunscripción de GUADALAJARA, a celebrar en Gua-
dalajara, el día 1 de abril de 2008, en el salón de actos 
del Centro Cultural Ibercaja, calle Doctor Fleming, 2B. 
El acto se iniciará a las 11 horas y finalizará a las 11,30 
horas.

-  Circunscripción de MADRID, a celebrar en Madrid, el día 
1 de abril de 2008, en el salón de actos de la Fundación 
Lázaro Galdiano, calle Serrano, núm. 122. El acto se ini-
ciará a las 13,30 horas y finalizará a las 14 horas.

-  Circunscripción de la Comunidad Valenciana (Valencia, 
Castellón y Alicante), a celebrar en Valencia, el día 2 de 
abril de 2008, en la sede de la Oficina Principal de la 
Entidad, calle Roger de Lauria, núm. 6. El acto se ini-
ciará a las 12 horas y finalizará a las 12,30 horas.

-  Circunscripción de TERUEL, a celebrar en Teruel, el día 
2 de abril de 2008, en el Centro Cultural Ibercaja, Ctra. 
de Alcañiz, 14. El acto se iniciará a las 17,30 horas y 
finalizará a las 18 horas.

-  Circunscripción RESTO DE PROVINCIAS (Álava, Alba-
cete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, 
Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gra-
nada, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, Las Palmas, 
León, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, 
Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Sta. 
Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zamora), 
a celebrar en Zaragoza, el día 3 de abril de 2008, en el 
salón de actos de Ibercaja, Patio de la Infanta, calle San 
Ignacio de Loyola, núm. 16. El acto se iniciará a las 13 
horas y finalizará a las 13,30 horas.

Zaragoza, 17 de enero de 2008.- El Presidente de la
Comisión Electoral, Vicente Cóndor López. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 107

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

HUELVA:
● CIENTÍFICO-TÉCNICA

C/ La Paz, núm. 6
23006 Huelva
959.29.04.14
comercial@libreriacientificotecnica.com

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
               Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
               También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 39

Ley por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Textos Legales nº 40

Ley del VoluntariadoTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, por la 
que se dispone la publicación de la de 9 de octubre de 
2007, sobre el documento de cumplimiento de Resolu-
ción de la Consejería de 19 de julio de 2006, sobre la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla.

Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-
viamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanís-
tico de referencia en el Registro Municipal del Ayuntamiento 
de Sevilla y en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y 
Espacios Catalogados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se acuerda la publicación 
de la Resolución y de la normativa correspondiente al citado 
Instrumento urbanístico según los contenidos de los Anexos 1 
y 2, respectivamente.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO 1. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, SOBRE 
EL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE 19 
DE JULIO DE 2006, SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACION URBANISTICA DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha formulado la «Memoria Jus-
tificativa del Proyecto de Texto Refundido» que está integrado 
por el de Cumplimiento de la Resolución de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de 19 de julio de 2006, de apro-
bación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla, el de Mejoras técnicas en la redacción y 
el de Subsanación de errores materiales.

El citado documento tuvo aprobación por parte del Pleno 
del Ayuntamiento con fecha 21 de diciembre de 2006 y, tras la 
exposición pública, fue aprobado mediante acuerdo del Pleno 
de 15 de marzo de 2007.

Constan, entre otros, los informes de la Dirección General 
de Urbanismo de 27 de septiembre de 2007, y de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía en se-
sión celebrada el 1 de octubre de 2007.

El artículo 4.3.c del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación 
con el artículo 31.2.B.a y 36.2.c.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye 
al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes la 
competencia para aprobar definitivamente los de Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística en relación con los municipios 
de más de 100.000 habitantes.

Vistos los informes mencionados y las disposiciones le-
gales de aplicación y de acuerdo con las competencias que 
tengo atribuidas por el art. 4.3.c del Decreto 220/2006,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el documento formulado por el Ayunta-
miento de Sevilla, denominado «Memoria Justificativa del Pro-
yecto de Texto Refundido» que está integrado por el de Cum-
plimiento de Resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de 19 de julio de 2006, de aprobación definitiva 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla; el de Mejoras técnicas en la redacción y el de Subsa-
nación de errores materiales. Todo ello, según lo previsto en 
el artículo 33.2.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Sevilla y, tras su inscripción en los Registros de Instrumentos 
Urbanísticos municipal y autonómico, se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el ar-
tículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación o, en su caso, publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. La Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, Concepción Gutiérrez del Castillo.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL TEXTO REFUNDIDO

0. INTRODUCCIÓN. OBJETO Y FINALIDAD

I.  Cumplimiento de la Resolución de Aprobación De-
finitiva del Plan General de la Consejera de Obras 
Públicas y Transportes de 19 de julio de 2006.

 A.  Subsanaciones de las observaciones del apartado 
segundo de la resolución

 B.  Subsanaciones de las observaciones del apartado 
tercero de la resolución.

II.  Incorporación de mejoras técnicas en la redacción.
 A. En las normas urbanísticas.

III. Subsanación de errores materiales
 A.  En las normas urbanísticas.
 B.  En los planos de ordenación.

 C.  En las fichas de ámbito de planeamiento y/o ges-
tión.

 D.  En el Catálogo Complementario del Conjunto His-
tórico y Catálogo Periférico.

 E.  En el documento ordenación detallada del suelo 
urbanizable ordenado.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL TEXTO REFUNDIDO

0. INTRODUCCIÓN. OBJETO Y FINALIDAD

La Resolución de 19 de julio de 2006 de la Consejera 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Sevilla.
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El expediente de la Revisión fue aprobado provisional-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de julio de 
2005, y el documento denominado «Adaptación del Texto de 
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General de Or-
denación Urbanística de Sevilla a los Informes Sectoriales», 
fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de 
junio de 2006.

Dicho expediente ha sido informado favorablemente por 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Anda-
lucía en sesión celebrada el 14 de julio de 2006.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, dicha Resolución conjuntamente con las Normas 
Urbanísticas, Fichas de las actuaciones, Disposiciones Com-
plementarias, Normas Particulares del Suelo Urbanizable Or-
denado y Catálogos de Protección del Nuevo Plan General han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de 7 de septiembre de 2006 (BOJA núm. 174, de 7.9.06). Así 
mismo, se ha publicado edicto en el BOP núm. 220, de 22 
de septiembre, dando conocimiento de la aprobación definitiva 
del Nuevo Plan General y de su publicación.

En consecuencia, la Revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Sevilla se encuentra ya vigente, quedando 
derogado, el anterior Plan General.

El presente documento tiene por objeto cumplimentar lo 
dispuesto en la Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes atendiendo las observaciones y requerimientos 
realizados en la misma e incorporándolas en el documento de 
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Sevilla.

De igual modo, se procede a subsanar una serie de erro-
res materiales en los planos de ordenación y mejoras técnicas 
en la redacción de las normas puestas de relieve una vez ha 
entrado en vigor el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla.

El contenido de las determinaciones que son objeto de 
sustitución o de agregación se estructura en los siguientes 
apartados cuyo desarrollo se realiza a continuación:

I. Cumplimiento de la Resolución de Aprobación Definitiva 
del Plan General de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes de 19 de julio de 2006.

II. Incorporación de mejoras técnicas en la redacción.
III. Subsanación de errores materiales.

I. Cumplimiento de la Resolución de la Consejera de 
Obras Públicas y Transportes de 19 de julio de 2006.

La Resolución de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes de 19 de julio de 2006 declara que el contenido, deter-
minaciones y tramitación del Nuevo Plan General son acordes 
con la legislación urbanística vigente, y por ello, en su apar-
tado primero, resuelve aprobar definitivamente la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

Sólo sobre aspectos puntuales del contenido del Plan se 
realizan una serie de observaciones en el apartado segundo 
de la citada Resolución que deben ser objeto de la correspon-
diente corrección o subsanación, según proceda.

A) Subsanaciones de las observaciones del apartado se-
gundo de la Resolución.

Las observaciones del apartado segundo de la Resolución 
que deben ser objeto de la correspondiente corrección o sub-
sanación, según proceda, son las siguientes:

1. La Resolución señala en primer lugar que deben consi-
derarse como Sector los ámbitos del Suelo Urbano No Conso-
lidado ARI-DE-03 «Mercasevilla» y ARI-DCA-04 «FFCC La Ne-
grilla-Palmete», a los que el Plan General atribuye la condición 
de Área de Reforma Interior por estimar más ajustado aquella 
configuración a lo establecido en el artículo 17.4 LOUA.

En relación con esta observación de la Resolución en el 
sentido de que dichos ámbitos merecen ser tratados como 
Sectores en suelo urbano no consolidado y no como áreas de 
reforma interior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.4 
LOUA, cabe hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el art. 17.4 de la LOUA señala que el Plan 
General identificará como sectores las superficies de suelo ur-
bano no consolidado que, sin perjuicio de esta clasificación, 
tengan una situación periférica o aislada o constituyan vacíos 
relevantes y resulten idóneas para su ordenación mediante 
Planes Parciales de Ordenación. 

Pues bien, este precepto señala dos requisitos concurren-
tes para que un ámbito merezca la consideración de sector:

En primer lugar, de posición: el lugar en el que se ubique. 
Y respecto a este requisito señala dos supuestos de hechos 
alternativos, bien que tenga una situación periférica, bien que 
se trate de un vacío relevante (se entiende que en el interior 
de la ciudad).

En segundo lugar, de tamaño y configuración: que resul-
ten idóneos para su ordenación mediante Planes Parciales.

No puede interpretarse la regulación del art. 17.4 como 
definitoria de tres supuestos diferenciados para el reconoci-
miento de los sectores, pues el requisito de resultar sólo idó-
neo para merecer su ordenación mediante Plan Parcial, no 
constituye un supuesto distinto, sino un requisito adicional 
para la configuración del supuesto de hecho, pues siempre 
precisa del complemento del requisito de la posición (en algu-
nas de sus dos alternativas.

Pues bien, a juicio del Documento de Aprobación Provi-
sional, ninguna de las dos áreas de reforma interior señala-
das pueden configurarse como sectores: ninguna de ellas son 
periféricas, y si bien se localizan en el interior de la ciudad 
no se trata de un vacío relevante, principalmente porque se 
encuentran actualmente edificadas y reconocidas como suelo 
urbano consolidado.

Es a través de la propuesta de renovación urbana la que 
determina la transformación de las mismas, considerando que 
en el futuro en algún momento del proceso de ejecución del 
Plan, esas áreas pasarán a ser, durante un breve tiempo, un 
vacío, justo el tiempo para realizar la urbanización y nueva edi-
ficación. La valoración de la situación de vacío hay que reali-
zarla en el momento de formular la propuesta del Plan, y no 
en un momento futuro y eventual, fruto de las labores lógicas 
de los procesos de transformación urbana.

Esta es la interpretación correcta y conforme al sentido 
y espíritu de la norma que se deriva del artículo 17.4 de la 
LOUA, pues en otro caso se limitaría en exceso las posibilidad 
de renovación urbana, al tenerse que tratar siempre como sec-
tores similares al urbanizable, las zonas de la ciudad consoli-
dada en desuso, lo que exigiría tener que prever en todos los 
casos unas dotaciones y límites de edificabilidad que no siem-
pre se pueden lograr, pues dependen de las características de 
la actuación y de la situación de partida.

En cualquier caso, la consideración de sectores de las 
citadas áreas de reforma interior no tiene repercusiones en 
las determinaciones sustantivas de ordenación, pues aunque 
tomen el tratamiento de sectores, las condiciones estableci-
das por el Plan para las mismas cumplen las exigencias de la 
LOUA. Por ello, esta subsanación no tiene mayor repercusión a 
efectos prácticos que el reconocimiento de dicho tratamiento.

No obstante lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Resolución de 19 de julio de 2006, se procede a incluir 
entre los sectores del suelo urbano no consolidado los ámbitos 
correspondientes a las actuales instalaciones de Mercasevilla 
y de la actual Estación de Contenedores de La Negrilla.

A tal fin, dichos ámbitos se identifican en el Anexo I de las 
Normas Urbanísticas correspondientes a las Fichas de Planea-
miento y/o gestión con la denominación de SOU-DE-01 «Mer-
casevilla» y SOU-DCA-01 «FFCC La Negrilla-Palmete».
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Así mismo, de dicha consideración de Sector deriva la co-
rrección del instrumento de planeamiento que establece la or-
denación pormenorizada completa, remitiendo su desarrollo al 
Plan Parcial de Ordenación y a tal efecto se señala el estándar 
mínimo que debe cumplir el mismo.

De igual modo, y para hacer congruente la adecuación 
operada en las citadas Fichas de Planeamiento se armonizan 
los artículos 11.1.8, 11.2.5 y los artículos 6.6.31, apartados 2 
y 11, y disposición transitoria segunda de las normas urbanís-
ticas. Se identifican en primer lugar el texto original aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 14 de junio de 2006, 
pendiente de subsanar según la Resolución, y en segundo lu-
gar el nuevo texto ya alterado tal y como se incorpora en el 
Texto Refundido.

El apartado 2 del artículo 6.6.31 de las Normas Urbanís-
ticas dice:

2. Todos los suelos calificados como transporte ferroviario 
tienen carácter de Sistema General Ferroviario (Infraestructuras 
Básicas) y forman parte de la estructura general y orgánica 
del Plan General. De igual forma tendrán carácter de Sistema 
General Ferroviario los terrenos destinados a la carga y des-
carga de contenedores vinculados a la Estación Ferrocarril de 
Mercancías de La Negrilla que se encuentran incluidos en el 
ámbito del Área de Reforma Interior ARI-DCA-04 «FFCC La 
Negrilla-Palmete» de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Final apartado 2 de estas Normas.

El apartado 2 del artículo 6.6.31 de las Normas Urbanís-
ticas debe decir:

2. Todos los suelos calificados como transporte ferroviario 
tienen carácter de Sistema General Ferroviario (Infraestructuras 
Básicas) y forman parte de la estructura general y orgánica del 
Plan General. De igual forma tendrán carácter de Sistema Ge-
neral Ferroviario los terrenos destinados a la carga y descarga 
de contenedores vinculados a la Estación Ferrocarril de Mer-
cancías de La Negrilla que se encuentran incluidos en el ám-
bito del Plan Parcial SOU-DCA-04 «FFCC La Negrilla-Palmete» 
de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria 
Final apartado 2 de estas Normas.

El apartado 11 del artículo 6.6.31 de las Normas Urba-
nísticas dice:

11. De igual forma los planes y demás instrumentos que 
establezcan la ordenación pormenorizada de los sectores SU0-
DMN-01 «Buen Aire», SUS-DBP-06 «Villanueva del Pítamo», el 
SUS DBP-07- «Pítamo Sur», el SUS-DMN-07 «Polígono Reci-
claje» y el ARI-DCA-04 «FFCC La Negrilla-Palmete» si se de-
sarrollan de forma anticipada a la ejecución de la tercera vía 
del ramal exterior ferroviario deberán establecer la reserva de 
suelo suficiente para el paso de la misma conforme al trazado 

indicativo establecido por este Plan General de acuerdo con el 
Estudio Informativo.

El apartado 11 del artículo 6.6.31 de las Normas Urbanís-
ticas debe decir:

11. De igual forma los planes y demás instrumentos que 
establezcan la ordenación pormenorizada de los sectores SUO-
DMN-01 «Buen Aire», SUS-DBP-06 «Villanueva del Pítamo», 
el SUS DBP-07- «Pítamo Sur», el SUS-DMN-07 «Polígono Re-
ciclaje» y el SOU-DCA-04 «FFCC La Negrilla-Palmete» si se 
desarrollan de forma anticipada a la ejecución de la tercera vía 
del ramal exterior ferroviario deberán establecer la reserva de 
suelo suficiente para el paso de la misma conforme al trazado 
indicativo establecido por este Plan General de acuerdo con el 
Estudio Informativo.

Por último, la Disposición transitoria final 2 dice:
2. Tendrán carácter de Sistema General Ferroviario los te-

rrenos destinados a la carga y descarga de contenedores vincu-
lados a la Estación Ferrocarril de Mercancías de La Negrilla 
que se encuentran incluidos en el ámbito del Área de Reforma 
Interior ARI-DCA-04 «FFCC La Negrilla-Palmete» hasta tanto 
se proceda por la Administración competente a su desafec-
tación formal. A partir de dicho momento, la calificación de 
Sistema General establecida en el Plano de Ordenación Es-
tructural o.e.04 para estos terrenos será sustituida por el uso 
asignado en la correspondiente ficha de planeamiento del ci-
tado ARI.

En consecuencia, la Disposición transitoria final 2 se 
adapta con el siguiente tenor literal:

2. Tendrán carácter de Sistema General Ferroviario los te-
rrenos destinados a la carga y descarga de contenedores vincu-
lados a la Estación Ferrocarril de Mercancías de La Negrilla 
que se encuentran incluidos en el ámbito del Plan Parcial SOU-
DCA-04 «FFCC La Negrilla-Palmete» hasta tanto se proceda 
por la Administración competente a su desafectación formal. 
A partir de dicho momento, la calificación de Sistema General 
establecida en el Plano de Ordenación Estructural o.e.04 para 
estos terrenos será sustituida por el uso global asignado en la 
correspondiente ficha de planeamiento del citado sector.

En lo que respecta a los planos de ordenación estructu-
ral y general, se adecuan los planos de ordenación estructural 
o.e.02 que identifica los sectores del suelo urbano no conso-
lidado y el Plano o.e.09 que identifica las áreas de reparto así 
como el plano de ordenación general o.g.06 que identifica ac-
tuaciones integradas en SUNC.

En la Memoria de Ordenación el tratamiento de Sector de 
las ámbitos de reforma interior propuestos por el Plan General 
tiene reflejo en los Capítulos X y XIX. 
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BARRIO CIUDAD E-1 HOJA 16-14 ÁREA DE REPARTO E-03/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 0,7512 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Esta actuación una vez que fuese necesario su traslado  por imposibilidad de ampliación u obsolescencia de las actuales instalaciones. La
localización de estos terrenos en el centro geométrico del Distrito Este, supone la oportunidad de transformación de los usos actuales hacia
un espacio donde confluyan actividades residenciales, productivas y equipamientos, que posibiliten la estructuración de un contexto urbano
enormemente desfigurado y desmembrado. Al objeto de conseguir una adecuada vertebración interzonal, se deben conciliar las tramas
residenciales con el paso de las infraestructuras (ferrocarril y canal), y perfilar el borde del parque de Infanta Elena en su flanco oeste. Se
incorpora a la actuación el nuevo nudo viario de acceso al área, la localización de un apeadero de ferrocarril y la ejecución de un viario
transversal que fomente la conexión con otros áreas urbanas.
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Plan Parcial de Ordenación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.7, Artículo 5.2.3 apartado a) y

Artículos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6 de las Normas Urbanísticas.
- Parte de la reserva de SIPS sociocultural se destinará a Biblioteca de barrio (570 m2 de suelo mínimo) que podrá integrarse en un mismo

edificio con otros usos dotacionales
- De forma transitoria, en el ámbito del ED-AE-1 del PGOU-87, se permite la ampliación o modificación de edificaciones existentes

fijándose 10 m. de altura máxima, previa justificación de la edificabilidad global del ámbito y de la modificación de la red viaria y
dotación de aparcamientos. De forma transitoria también, en el ámbito de la UA-AE-4 del PGOU-87, para superficies superiores a
5.000 m2, se permite la edificación sin necesidad de Estudio de Detalle con 10 m. de altura máxima, 4 m de separación a linderos o
la mitad de la altura y dotación de aparcamientos de 1 plaza cada 100 m2, con ocupación libre de parcela y posibilidad de transferir
edificabilidad entre parcelas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SOU-DE-01 MERCASEVILLA

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

404.839 363.949 40.890 0,7512 273.385 246.046 27.338 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 0,8500 309.356 55,30 2.239 1.079 82.015 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

VIVIENDA LIBRE 119.462 1,00 0,95 113.489

VIVIENDA PROTEGIDA 107.915 0,80 0,95 82.015

SERVICIOS TERCIARIOS 81.979 1,00 0,95 77.880 TERCIARIO

TOTAL 309.356 273.385

DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 47  m2suelo/100m2techo

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ABIERTA

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

SISTEMA DE ACTUACIÓN: - SIN PROGRAMAR

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL
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SECTOR SSUELO UURBANO NN. CC.

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN
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BARRIO CIUDAD CA-2 HOJA 15-16 ÁREA DE REPARTO CA-04/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 0,8184 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Situación actual caracterizada por la desestructuración de unas  tramas urbanas cuyo origen responde a parcelaciones marginales con
tipología de vivienda suburbana y frecuente autoconstrucción. Al mosaico inicial de barriadas: Padre Pío, La Doctora o Palmete, se han ido
yuxtaponiendo infraestructuras territoriales que han producido un efecto aún más segregador, como el trazado del anillo exterior ferroviario,
que han contribuido a generar un sector urbano carente de estructura interna y con graves déficits dotacionales. Su accesibilidad general
es relativamente baja, siendo muy difíciles las relaciones entre paquetes urbanos, amén de los problemas de convivencia de estas
infraestructuras con los usos residenciales.
Se pretende la reestructuración urbana del ámbito a partir de la eliminación de la Estación de Contenedores de La Negrilla, una vez se
traslade al Nodo Logístico Norte, con la implantación de actividades productivas y nuevos usos residenciales, configurando un espacio
público central en torno al apeadero de cercanías de RENFE, con localización de espacios libres y equipamientos.
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Plan Parcial de Ordenación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.7, Artículo 5.2.3 apartado a),

Artículos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6 .y el Artículo 6.6.31. apartado 11 de las Normas Urbanísticas.
- De la ordenación grafiada se consideran orientativos los pasos transversales sobre el FFCC, como viarios de relación del área con los

sectores colindantes. El Plan Parcial deberá resolver los aspectos de integración urbana del ferrocarril en el área y potenciar el nuevo
Apeadero de Renfe como espacio de centralidad del barrio.

- Será de aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria Final, apartado 2.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SOU-DCA-01 FF.CC. PALMETE - LA NEGRILLA

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

203.797 172.952 30.845 0,8184 141.538 127.385 14.154 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 0,9000 155.657 59,50 1.213 531 42.463 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

VIVIENDA LIBRE 71.446 1,00 1,00 71.446

VIVIENDA PROTEGIDA 53.079 0,80 1,00 42.463

SERVICIOS TERCIARIOS 7.783 1,00 1,00 7.783 TERCIARIO

INDUSTRIA 23.348 0,85 1,00 19.846 INDUSTRIA

TOTAL 155.657 141.538

TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS

TI-F (SG)         25934

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS: 53 m2suelo /100m2techoDOTACIONES LOCALES MÍNIMAS(TOTAL)

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

MANZANA             
ABIERTA               

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

SISTEMA DE ACTUACIÓN: INICIATIVA PÚBLICA SIN PROGRAMAR

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL
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SECTOR SSUELO UURBANO NN. CC.

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN
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2. EL segundo aspecto que estima la Resolución debe ser objeto de subsanación es la 
adecuación de la edificabilidad del uso Terciario propuesto en el Documento de Aprobación 
definitiva para el sector de Los Gordales "SOU-DR-01 Los Gordales" a lo previsto en el 
artículo 9.D de la LOUA.

El apartado aludido del art.9 de la LOUA hace referencia a que el Plan General debe 
garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y 
los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, 
mejorándola.

En consecuencia, la subsanación requerida en este punto por el apartado segundo de la 
resolución únicamente afecta al parámetro de edificabilidad terciaria (aprovechamiento 
lucrativo) asignado al ámbito de Los Gordales, que deberá reducirse con respecto a la 
propuesta de la aprobación provisional, pero sin que la Resolución ponga en duda el resto 
de decisiones estructurales adoptadas (clase de suelo, categoría, usos, etc.) en 
consecuencia, se conservarán las determinaciones de suelo urbano no consolidado así 
como las previsiones sobre usos globales y usos pormenorizados y propuesta de ordenación 
general del mismo.

La subsanación consistirá en establecer como parámetro de edificabilidad el de 0,40 
m2t/m2s, frente al 0,53 m2t/m2s previsto en el documento de aprobación provisional del 
Plan General. Así la edificabilidad de uso terciario disminuye en 71,789 m2 de techo, 
pasando a ser de 220.890 m2t en total frente a los 292.679 m2t previstos anteriormente. 
En consecuencia, el aprovechamiento objetivo del sector disminuye igualmente, situándose 
el aprovechamiento medio del área de reparto en 0,38 UA/m2s (al aplicarse un coeficiente 
de urbanización de 0,95).

El nuevo parámetro de edificabilidad que se propone (0,4 m2t/m2s) para el sector, se 
entiende adecuado en atención a los espacios libres y de equipamiento de uso público 
propuestos (405.330 m2 de suelo, que representan un 73% del ámbito total), para asegurar 
la proporcionalidad y correspondencia entre estos y el aprovechamiento lucrativo. Además, 
también habría que estimar que aproximadamente otro 16% de la superficie del ámbito, 
estaría destinada al sistema viario público, por lo que los terrenos de uso y dominio público 
en el total del ámbito del sector, supondrán el 89% de la superficie total.

Los 405.330 m2 de suelo con destino a espacios libres públicos y equipamientos, se 
distribuyen en 64.090 m2 para el sistema local de espacios libres, 226,069 m2 para el 
sistema general de espacios libres, 24.344 m2 para equipamiento SIPS de carácter local, 
39,304 m2 para equipamiento SIPS de sistema general, 30.667 de equipamiento educativo 
de sistema general, 18.856 m2 de equipamiento deportivo de carácter local y otros 2.000 
m2 para transportes e infraestructuras.

Las dotaciones locales cumplen las reservas establecidas en el art.17 de la LOUA para 
sectores con uso global terciario, además la presencia de importantes sistemas generales de 
espacios libres y de equipamientos en el interior del sector, hacen que realmente el mismo 
se configure como un sector, que en lo que se refiere a consumo de suelo, sea 
mayoritariamente dotacional.

Por ello, debe entenderse que con la disminución de la edificabilidad y manteniendo los 
suelos de uso público previstos, se cumplimenta correctamente el requerimiento de 
subsanación establecido para este sector de suelo urbano no consolidado en la resolución 
de aprobación definitiva en lo concerniente a asegurar la proporcionalidad entre el 
aprovechamiento lucrativo y las dotaciones públicas.

Como consecuencia de la disminución del coeficiente de edificabilidad global del SOU-
DR01 Los Gordales, se rectifica el aprovechamiento medio resultante del artículo 11.2.5. de 
las Normas Urbanísticas.

De modo complementario, se procede a la adecuación de los Capítulos X y XIX de la 
Memoria de ordenación a fin de hacerla congruente con los nuevos parámetros.
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BARRIO CIUDAD R-1 HOJA 12-16 ÁREA DE REPARTO R-03/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 0,3800 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Se diseña una estrategia desde la consideración de centralidad metropolitana que reúnen estos espacios, y desde su estratégica situación
respecto a los sistemas de espacios libres urbanos y metropolitanos. Ello, junto a las necesidades manifestadas por la administración del
Estado, titular de los terrenos, para edificios administrativos públicos, así como la oportunidad de dotar a la Universidad de Sevilla de
espacio suficiente para futuras ampliaciones que le permitan adaptarse a los estándares de modernidad y eficiencia, son oportunidades para
conseguir la plena integración urbana de este histórico vacío. En definitiva, se concibe la actuación como una estrategia integral para crear
una nueva área de centralidad urbana en el Distrito. Un área que aprovechará las potencialidades de este sector como espacio libre que
recupere la continuidad entre el sistema de parques históricos de Sevilla: Parque María Luisa y Riberas de la Dársena del Guadalquivir o,
incluso el Parque de los Príncipes, con el medio natural, a través de la Dehesa de Tablada; así como contemplar las nuevas perspectivas de
intermodalidad que se vislumbran con la ejecución de la Línea 1 de Metro. A esta nueva centralidad, que se articulará en torno al Parque
Equipado de Gordales, contribuyen  la implantación de usos universitarios junto a usos urbanos singulares como la Ciudad de la Justicia,
localizada en el extremo Oeste, junto al intercambiador de Metro previsto, equipamientos supramunicipales y servicios terciarios. Por último,
este espacio vendrá también a ampliar la oferta de equipamiento local complementario para el barrio de Los Remedios.
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Plan Parcial de Ordenación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.7, Artículo 5.2.3 apartado a) y

Artículos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6 de las Normas Urbanísticas. La propuesta grafiada debe considerarse como esquema indicativo de
localización de usos y relaciones espaciales para el área de Gordales. Parte de la reserva de SIPS sociocultural se destinará a Biblioteca
de Barrio, que podrá integrarse en un mismo edificio con otros usos dotacionales. 

(*) Del total de cesiones para espacios libres, 64.090 m2 se destinarán a dotaciones locales, el resto se destinará a SGEL-35 “Parque de
los Gordales”.
(**) Del total de cesiones para SIPS, 24.344,26 m2 se destinarán a dotaciones locales, el resto se destinará a Sistema General de
Equipamientos.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SOU-DR-01 LOS GORDALES

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COOPERACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

552.225 552.225 0 0,3800 209.846 188.861 20.985 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

DOTACIONAL / 
TERCIARIO 0,4000 220.890 0,00 0 0 0 0%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA DE 

REFERENCIA

SERVICIOS TERCIARIOS 220.890 1,00 0,95 209.846 ABIERTA

TOTAL 220.890 209.846

405.330 73,40% VIARIO (TOTAL) 88.766 16,07%

ESPACIOS LIBRES S.I.P.S. EDUCATIVO DEPORTIVO
TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

290.159(*) 63.648(**) 30.667 18.856 2.000

La superficie de viario es aproximada

SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES LOCALES MÍNIMOS 
(TOTAL)

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
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SECTOR SSUELO UURBANO NN. CC.

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN
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3. Sobre el Área de Ocio Temática de Isla Mágica, la Resolución en el párrafo tercero requiere
que las determinaciones de la Revisión del Plan de Ordenación Urbanística de Sevilla sean
subsanadas en los aspectos siguientes:

En los planos de ordenación estructural debe indicarse la condición de Sistema General para
el Área de Ocio Temática de Isla Mágica de acuerdo con la calificación prevista en las normas
urbanísticas.

De igual modo, la resolución requiere que, debe reducirse la edificabilidad permitida para el
uso de Servicios Terciarios prevista en el artículo 6.6.18 de las Normas Urbanísticas, como uso
complementario y compatible, a fin de garantizar la calidad y funcionalidad de este espacio
público de acuerdo con el artículo 10.1.A.c LOUA.

A este respecto habrá que indicar que en lo referente al primer aspecto que se requiere
subsanar, que el mismo no supone alteración alguna del uso previsto por el documento de
aprobación provisional para Isla Mágica. Pues en los planos de ordenación pormenorizado y
estructural, así como en las normas urbanísticas se identifica este ámbito como sistema de
espacios libres. La resolución únicamente requiere la corrección técnica de la identificación de
los planos de ordenación para hacerla congruente con las normas urbanísticas, a fin de que
no queden dudas interpretativas de que además tiene la categoría de Sistema General de
conformidad con las previsiones de las Normas y los planos de ordenación pormenorizada
completa.

En cumplimiento de dicho requerimiento en los planos de ordenación estructural o.e.04 y
o.e.08, se incluye su condición de Sistema General.

El segundo aspecto de la resolución en este punto, hace referencia a la necesidad de disminuir
el parámetro del índice de edificabilidad atribuido por las normas para los usos
complementarios admisibles en este Sistema General. Se propone adoptar el parámetro de un
techo máximo edificable de un (1) metro cuadrado por cada cinco (5) metros cuadrados de
superficie de parcela neta, equivalente al 20% y que se asimila a la ocupación máxima
admitida para otros usos en la categoría de Parques Urbanos. 

El artículo 6.6.18 de las normas urbanísticas se corrige resultando su redacción como sigue.
En primer lugar, se identifica el texto original aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
14 de junio de 2006, pendiente de subsanar según la Resolución, y en segundo lugar el nuevo
texto ya corregido tal y como se incorpora en el Texto Refundido:

El artículo 6.6.18 de las normas urbanísticas dice:

1. (…)
2. (…)
3. Como uso complementario y compatible del uso principal se admite el uso de Servicios

Tercia rios, con un techo máximo edificable de un (1) metro cuadrado por cada cuatro
(4) metros cuadrados de superficie de parcela neta. La implantación de este uso
requerirá la previa aprobación de un Plan Especial.

El artículo 6.6.18 de las normas urbanísticas debe decir:
1. (…)
2. (…)
3. Como uso complementario y compatible del uso principal se admite el uso de Servicios

Terciarios, con un techo máximo edificable de un (1) metro cuadrado por cada cinco (5)
metros cuadrados de superficie de parcela neta. La implantación de este uso requerirá
la previa aprobación de un Plan Especial que procurará que el grueso de dicha
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edificabilidad terciaria se concentre sobre la calle Juan Bautista Muñoz y la esquina norte
de la calle José de Gálvez, a fin de garantizar la permeabilidad del Sistema General
hacia la avenida de los Descubrimientos.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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4. El párrafo cuarto del apartado segundo de la Resolución de Aprobación definitiva expresa la
necesidad de que en el ámbito de las Áreas de Reforma Interior, ARI-DC- 07 "Caballerizas" y
ARI-DC-08 "Castellar-Dueñas" se incorpore la edificación vinculada a las mismas y que
conformaría el frente de dichas áreas a la vía pública para hacer posible su ejecución. De
igual modo, deberá ajustarse las determinaciones de ordenación, edificabilidad y usos a los
objetivos y propuestas del Plan General y la LOUA para estos ámbitos del Centro Histórico en
remodelación.

En consecuencia, se ajustan las determinaciones de ordenación relacionadas con las
singulares características del ámbito que conforman dichas áreas de reforma interior. La
propuesta de subsanación, siguiendo las orientaciones de la resolución, integra ambas
unidades de ejecución en un ámbito único remitido a Plan Especial, al que se incorpora
también la edificación del frente de la vía pública, estableciendo unas condiciones de
ordenación similares a las realizadas en el documento de aprobación inicial: suelo dotacional
educativo conservando la edificación existente y admitiendo como usos compatibles las
actividades artesanales, e incorporando la previsión de vivienda protegida. Se establecerá
como sistema de gestión preferente, el público.

En cumplimiento de la Resolución, las determinaciones que incorpora la nueva Área de
Reforma Interior ARI-DC- 07-08 del sector 8 "Encarnación-Magdalena" mantiene la aspiración
de las desaparecidas ARI-DC- 07 "Caballerizas" y ARI-DC-08 "Castellar-Dueñas"
concibiéndose como una intervención para la revitalización y puesta en valor de los espacios
industriales obsoletos del Casco Noreste. En el ámbito que contempla la actuación, como se
ha comentado, se prevé la redacción de un Plan Especial que junto con la ordenación unitaria
de la zona, contemple la rehabilitación de los edificios existentes en las crujías de fachada a
calle Castellar y la puesta en valor de los espacios interiores, zonas de contacto con las
Caballerizas (ASE-DC-04) especialmente en la medianera con el Palacio de Dueñas.

De igual modo, de esta remodelación se obtendrán viviendas, un espacio libre de uso público,
que pondrá en valor los jardines del Palacio de Dueñas, la permanencia de un equipamiento
educativo privado en la edificación rehabilitada del edificio en las crujías de fachada a calle
Castellar, y el uso de servicios avanzados en el interior de la parcela que incluirá la pequeña
industria artesanal con talleres artesanales (producción artesanal y oficios artísticos) y talleres
domésticos en contacto con el Palacio de Dueñas. 

De forma concreta, la nueva Área de Reforma Interior ARI-DC- 07-08 Castellar-Dueñas
cuenta con una superficie total de 5.251 m2 estableciéndose como uso global el de
equipamiento con un parámetro de edificabilidad de 1,30 m2t/m2s. La edificabilidad total de
6.826 m2 de techo, se distribuye entre los siguientes usos pormenorizados: residencial con
una densidad máxima de 39 viviendas/ hectárea y una edificabilidad de 1.378 m2 de techo,
de los cuales 413 m2 de techo se destina a vivienda protegida, un educativo privado de 3.600
m2 de techo y servicios avanzados 1.848 m2 de techo. En consecuencia, el aprovechamiento
objetivo del área de reforma interior da como resultado 5.801 Uas, situándose el
aprovechamiento medio del área de reparto en 1,1048 UA/m2s (al aplicarse un coeficiente
de urbanización de 0,95).

En cumplimiento de dicho requerimiento se armonizan los planos de ordenación en los que se
representa la delimitación de las áreas de reforma interior. 

De modo complementario, se procede a la adecuación del Capitulo XIII.58 de la Memoria de
ordenación a fin de hacerla congruente con la ordenación resultante y se rectifica el
aprovechamiento medio resultante del artículo 11.2.5., asi como el artículo 11.2.6. de las
Normas Urbanísticas.
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BARRIO CIUDAD C-1 HOJA 12-13 ÁREA DE REPARTO C-07/08/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 1,1048 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Nueva ARI del sector 8 "Encarnación-Magdalena". Esta actuación se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan General
para la revitalización y puesta en valor de los espacios industriales obsoletos del Casco Noreste y se deberá incluir en el Programa de
Actuación del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte. Se reconoce la necesidad de reestructuración de los espacios traseros
y la rehabilitación de la edificación de interés existente. Para ello se prevé la redacción de un Plan Especial que ordene unitariamente la
zona, que tenga por objeto la rehabilitación de los edificios existentes en las crujías de fachada a calle Castellar y la puesta en valor de los
espacios interiores, zonas de contacto con las Caballerizas (ASE-DC-04) y especialmente en la medianera con el Palacio de Dueñas. De
esta remodelación se obtendrán viviendas, un espacio libre de uso público, que pondrá en valor los jardines del Palacio de Dueñas, la
permanencia de un equipamiento educativo privado en la edificación rehabilitada del edificio en las crujías de fachada a calle Castellar y
los usos artesanales en el interior de parcela en contacto con el Palacio de Dueñas.
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2.2.8 apdo. 5, Art. 5.2.3 apdo. b) y

Art. 2.2.4 de las Normas Urbanísticas.
- La ordenación grafiada tiene carácter orientativo, debiendo procurar que los espacios libres  resuelvan adecuadamente el contacto con

las medianeras del Palacio de Dueñas.
- La actuación deberá respetar las condiciones de protección de los edificios catalogados y se desarrollará mediante Proyecto de

Edificación Unitario, entendido como Proyecto Básico, que podrá permitir, en su caso, una ejecución faseada.
- Se desarrollará una vez aprobado el Catálogo del Sector.
- Será de aplicación lo dispuesto en el apdo. 4 del Art. 11.2.6. de las Normas.
- En lo relativo al aprovechamiento de vivienda protegida será de aplicación lo dispuesto en el apdo. 3 del Art. 5.2.6 de las Normas

Urbanísticas.
- Conjuntamente con los Servicios Avanzados se admitirá como compatible la pequeña industria artesanal y será de aplicación lo

dispuesto en el apdo. 3 A, categoría a.2.6 y a.3 del Art. 6.4.2, relativo a talleres artesanales (producción artesanal y oficios artísticos)
y a talleres domésticos respectivamente, así como el Art. 12.2.26, relativo a la normativa específica para corrales industriales de las
Normas Urbanísticas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN ARI-DC-07-08 CASTELLAR-DUEÑAS

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

5.251 5.251 0 1,1048 5.801 5.221 580 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

EQUIPAMIENTO 1,3000 6.826 39,00 20 4 314 5,41%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

VIVIENDA LIBRE 965 1,00 0,95 917

VIVIENDA PROTEGIDA 413 0,80 0,95 314

EDUCATIVO PRIVADO 3.600 0,90 0,95 3.078

SERVICIOS 
AVANZADOS 1.848 0,85 0,95 1.492

TOTAL 6.826 5.801

1.849 35,21% VIARIO (TOTAL) 0 0,00%

ESPACIOS LIBRES S.I.P.S. EDUCATIVO DEPORTIVO
TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

1.849 0 0 0 0

DOTACIONES LOCALES (TOTAL)

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

- 03/04 CH

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

SISTEMA DE ACTUACIÓN: PREFERENTEMENTE PÚBLICO PRIMER CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN ESPECIAL
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ÁREAS DDE RREFORMA IINTERIOR

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

NUEVA FICHA DE ÁMBITO DE PLANEAMIENTO, QUE SUSTITUYE A LA ARI-DC-07 Y ARI-DC-08. TEXTO REFUNDIDO
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5. La subsanación que precisa la Resolución de Aprobación Definitiva en el párrafo quinto de su 
apartado segundo, se fundamenta en la necesidad de integrar los Equipamientos de Servicio de 
Interés Público y Social - uso de Bienestar Social tipo Residencias de Alojamiento Estable en el 
uso residencial de acuerdo con la regulación general y la definición del Plan General para ese 
uso y el de vivienda del artículo 6.3.1 de las Normas Urbanísticas.

En cumplimiento de la subsanación requerida por la Resolución se suprimen del artículo
6.6.2.c las viviendas y alojamientos protegidos en alquiler para jóvenes en suelo público ( tal 
como se define en la Sección 3ª, articulo 40 y siguientes, del Decreto que aprueba el Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo), y las viviendas para la integración social en suelo público ( tal 
como se define en la Sección 4ª del Decreto que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

La incidencia real de esta subsanación, se traduce únicamente en que en la categoría de 
Bienestar Social (dentro del uso de servicios de interés público y social) se admiten las 
residencias de alojamiento estables acogidas al Plan Andaluz de Vivienda (artículo 36, sección 
2ª del mismo) pero no las de la sección 3ª artículo 40 (viviendas y alojamientos protegidos en 
alquiler para jóvenes en suelo público) ni las de la sección 4ª (viviendas para la integración 
social en suelo público) del Decreto que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Estas 
últimas modalidades del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, habrá que entenderlas integradas en 
el concepto de vivienda protegida del artículo 6.3.1 de las Normas

En consecuencia, el artículo 6.6.2.c de las Normas Urbanísticas, queda con el siguiente 
contenido, identificándose en primer lugar, el texto original aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 14 de junio de 2006, pendiente de subsanar según la Resolución, y en 
segundo lugar el nuevo texto ya subsanado tal y como se incorpora en el Texto Refundido:

El artículo 6.6.2.c de las Normas Urbanísticas dice:

• Residencias de Alojamiento Estable: Como residencia de mayores, de estudiantes (que no 
sean Colegios Mayores), de menores, alojamientos protegidos en alquiler en suelo público 
(integrados por unidades habitacionales destinadas a personas con recursos limitados y 
necesidades temporales de vivienda, tal como se definen la Sección 2ª artículos 36 y 
siguientes del Decreto que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo ), viviendas y 
alojamientos protegidos en alquiler para jóvenes en suelo público ( tal como se define en 
la Sección 3ª, articulo 40 y siguientes, del Decreto que aprueba el Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo), viviendas para la integración social en suelo público ( tal como se 
define en la Sección 4ª del Decreto que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), 
conventos, comunidades terapéuticas, centros para personas con minusvalías físicas y 
psíquicas, etc.. 

El artículo 6.6.2.c de las Normas Urbanísticas debe decir:

• Residencias de Alojamiento Estable: Como residencia de mayores, de estudiantes (que no 
sean Colegios Mayores), de menores, alojamientos protegidos en alquiler en suelo público 
(integrados por unidades habitacionales destinadas a personas con recursos limitados y 
necesidades temporales de vivienda, tal como se definen la Sección 2ª artículos 36 y 
siguientes del Decreto que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo) conventos, 
comunidades terapéuticas, centros para personas con minusvalías físicas y psíquicas, etc." 

De igual modo, esta subsanación de la normativa supone en consecuencia facultar que algunas de las 
actuaciones del Programa de Rehabilitación Concertada del Casco Norte del Conjunto Histórico que 
estaban calificadas como equipamientos deban, ahora, contar con la calificación de residencial a fin 
de posibilitar la ejecución de viviendas públicas acogidas a la sección 3ª y 4ª del mencionado 
Decreto.  

Por ello, a fin de viabilizar las actuaciones de vivienda pública previstas en el Programa de Rehabilitación 
Concertada del Casco Norte, se elimina la calificación de SIPS-Bienestar Social (S-BS) por el uso 
residencial, ordenanza CH, de las parcelas de propiedad pública, localizadas en la calle Virgen del 
Carmen Dolorosa, s/n y 3 y la calle Arrayán nº 30, asi como en calle Vascongadas, 6, 8 y 14.

De modo complementario, se procede a la adecuación del Capitulo VI de la Memoria de ordenación. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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6. En el párrafo sexto la Resolución de 19 de julio de 2006, de acuerdo con los artículos 9.E y
17.1.2ª LOUA, considera que el Plan General debe prever la oportuna reserva de suelo para
dotaciones públicas de uso Educativo en el conjunto de las áreas de reforma interior, ARI DS-
03 Hytasal, DS-04 Nave de Hytasa y DS-05 Su Eminencia.

Los artículos invocados de la Resolución se sintetizan en que el Plan General debe reservar
dotaciones tales como centros docentes, en cada uno de los núcleos del municipio
localizándolos de acuerdo con la equilibrada distribución, coherencia, funcionalidad y
accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, y establecerse con características y
proporciones adecuadas a las necesidades colectivas. 

Con respecto a la necesidad de incorporar una reserva de uso educativo en el seno de las
ARIS DS-03 Hytasal, DS-04 Nave de Hytasa y DS-05 Su Eminencia ) propuestas por el Plan
General con un total de 1317 viviendas (436+274+607 en las citadas áreas de reforma
interior del Sur), hay que señalar, que esta subsanación únicamente requiere especificar el tipo
y destino de la dotación pública ya prevista por el Nuevo Plan, pues el mismo prevé (en el
documento de la aprobación provisional) en alguna de estas áreas de reforma interior de la
zona sur una superficie de equipamiento público genérico (SIPS) con dimensión suficiente para
que sea destina a reserva docente. 

En efecto, la propuesta concreta de subsanación a incluir en el texto refundido, prevé el
emplazamiento de esta dotación educativa en el ARI DS-05 Su Eminencia, por ser la que
contiene como uso global el residencial y además en la que se prevé un número mayor de
viviendas que en las otras dos. Además en este ARI ya se establecía en el documento de
aprobación provisional una reserva de equipamiento (SIPS), con una superficie de 13.000 m2
aproximadamente, adecuada para la implantación de un educativo.

Los parámetros y condiciones de ordenación estructural de este ámbito (ARI DS-05), no
variarán con respecto al documento de aprobación provisional. Al incorporarse la reserva
dotacional educativa en este ARI, no se hace necesario incorporar alteración alguna en los
otros dos ámbitos de áreas de reforma interior de la zona sur indicados en la resolución.

La propuesta que se incorpora en la ficha del ARI-DS-05 del texto refundido, consiste en
asignar la superficie prevista para S (SIPS) a equipamiento educativo E y además se ha
incorporado de manera expresa en el apartado relativo a "otras condiciones para su
desarrollo" la reserva del equipamiento educativo.

De modo complementario, se procede a la adecuación del Capitulo VI de la Memoria de
ordenación.
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BARRIO CIUDAD S-2 HOJA 14-17 ÁREA DE REPARTO S-05/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 1,2093 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Áreas industriales y actividades económicas en retroceso, dentro de una trama que se ha ido transformando paulatinamente en residencial
por lo que conviven de manera forzada. 
Para el nuevo Plan esta intervención se incribe en la estrategia de recualificación de las áreas obsoletas que deben apoyar a la
transformación y recualificación urbana del borde Este de Sevilla y entorno del Parque del Guadaira. Se plantea así la sustitución de la
actividad industrial y de almacenamiento por usos de vivienda y equipamientos integrándose en la trama residencial adyacente. 
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.8 apartado 5, Artículo 5.2.3

apartado b) y Artículo 2.2.4 de las Normas Urbanísticas.
- La ordenación grafiada se considera indicativa como esquema de organización del sector, debiendo justificarse, en su caso, una

ordenación diferente al esquema propuesto. Se establece una reserva de equipamiento educativo.
- * Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible, el compromiso asumido por la Propiedad

conforme al Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del Plan Especial hasta que no se
obtenga por las actividades existentes en el ámbito, la licencia de funcionamiento correspondientes a las nuevas instalaciones fabriles y
logísticas localizadas en el término de Sevilla.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN ARI-DS-05 SU EMINENCIA

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

61.323 58.937 2.386 1,2093 71.273 64.146 7.127 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 1,3000 76.618 99,00 607 267 21.382 30%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

VIVIENDA LIBRE 38.398 1,00 1,00 38.398

VIVIENDA PROTEGIDA 26.727 0,80 1,00 21.382

TERCIARIO 
COMPATIBLE 11.493 1,00 1,00 11.493

TOTAL 76.618 71.273

31.456 51,30% VIARIO (TOTAL) 9.927 16,19%

ESPACIOS LIBRES S.I.P.S. EDUCATIVO DEPORTIVO
TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

18.307 0 13.150 0 0

La superficie de viario es aproximada

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

08

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

ABIERTA

DOTACIONES LOCALES (TOTAL)

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO * : PLAN ESPECIAL
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ÁREAS DDE RREFORMA IINTERIOR

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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7. Con respecto a la programación, gestión y ejecución en Sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado las subsanaciones requeridas por la Resolución en el párrafo séptimo del apartado 
segundo, se concretan en los siguientes aspectos:

a) El Plan Parcial que desarrolle los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado de la zona 
Sur: SUS-DBP-03 (Cortijo del Cuarto Norte), SUS-DBP-04 (Cortijo Cuarto Sur), SUSDBP-
05 (Hospital de Valme), SUS-DBP-06 (Villanueva del Pítamo), deberá asegurar en el plan 
de etapas o documento equivalente de programación, que la entrada en carga efectiva de 
sus suelos se produzca de forma simultanea con la de los sistemas viarios exteriores 
precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior. En el caso del SUS-DBP-06 
(Villanueva del Pítamo), tal determinación, se extenderá a la estación intermodal 
ferroviaria prevista en él.

En cumplimiento de lo requerido en la Resolución de 19 de julio de 2006, y con el fin de 
asegurar la ejecución efectiva de los citados Sectores se propone incluir en la Ficha de 
Planeamiento del Suelo Urbanizable Sectorizado: SUS-DBP-03 (Cortijo del Cuarto Norte), 
un apartado relativo a las condiciones de ejecución cuyo tenor literal es el siguiente:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de 
etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma simultanea con la 
de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión 
con el entorno y exterior. En todo caso deberá garantizarse la ejecución del SGV-
DBP-01, tramo 3 y SE-40. 

De igual modo, en la Ficha de Planeamiento del Suelo Urbanizable Sectorizado: SUSDBP-
04 (Cortijo Cuarto Sur), se incluye un apartado relativo a las condiciones de ejecución 
cuyo tenor literal es el siguiente:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de 
etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma simultanea con la 
de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión 
con el entorno y exterior. En todo caso deberá garantizarse la ejecución del SGV-
DBP-05 y SE-40. 

Asimismo, se propone incluir en las Ficha de Planeamiento del Suelo Urbanizable 
Sectorizado: SUS-DBP-05 (Hospital de Valme), un apartado relativo a las condiciones de 
ejecución cuyo tenor literal es el siguiente:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de 
etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma simultanea con la 
de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión 
con el entorno y exterior. En todo caso deberá garantizarse la ejecución del SGV-
DBP-05. 

De igual modo, en la ficha correspondiente al SUS-DBP-06 (Villanueva del Pítamo), 
además se condiciona la ejecución, tal y como expresa la propia Resolución, a la estación 
intermodal ferroviaria prevista en él:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de 
etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma simultanea con la 
de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión 
con el entorno y exterior así como a la estación intermodal ferroviaria prevista. En 
todo caso deberá garantizarse la ejecución del SGV-DBP-02, tramos 5 y 6, SGV-
DBP-04 hasta avenida de Jerez, SGV-DBP-06 y el tramo entre la A-4 Y A92 de la 
SE-40.

Estas dos nuevas incorporaciones referidas a las condiciones de ejecución no suponen 
incidencia alguna en la ordenación y destino urbanístico, pues exclusivamente refuerza que se 
asegure su adecuada integración urbana.
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BARRIO CIUDAD BP-2 HOJA 13-21 ÁREA DE REPARTO BP-03/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4567 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

En el sector de Cortijo Cuarto, el nuevo paso territorial sur, de articulación metropolitana entre el Aljarafe y los Alcores, introduce la oportunidad,
para el sector y también para el núcleo de Bellavista, de incorporar un nuevo acceso y registro de estos espacios con aptitud para el desarrollo de
usos residenciales en un entorno con un potencial ambiental importante, como es el cauce del Guadaira.  La propuesta de ordenación integra la
infraestructura territorial y viene a completar y reforzar los escasos recursos urbanos del actual núcleo de Bellavista, de modo que el nuevo viario
vinculante previsto favorezca la movilidad interna del sector, hasta ahora dependiente de la antigua travesía de la carretera de Cádiz.
Determinaciones vinculantes y otras directrices:
- Los parámetros de ordenación estructural que aparecen en la ficha son, en todo caso, vinculantes. No obstante, en la ordenación detallada, de

acuerdo con el art. 2.2.7. de las NNUU, se permitirán ligeras adaptaciones de los sistemas generales en cuanto a su trazado y localización,
siempre que se mantengan, como mínimo, las superficies establecidas en la ficha.

- De las determinaciones gráficas se consideran vinculantes las indicadas en los planos de ordenación, el resto debe considerarse como
ordenación indicativa. No obstante, en la ordenación detallada se permitirán ligeras adaptaciones en el diseño en cuanto a su trazado preciso
y localización, manteniendo el modelo de organización interna que refleja el resto de condiciones particulares establecidas. 

- El diseño del sistema de espacios libres debe incorporar un nuevo Parque Urbano en el entorno de la Ermita de Valme y pasillos verdes para
hacer más accesibles las márgenes del Guadaira. 

- Se deberá considerar la afección arqueológica motivada por la existencia del yacimiento "Cortijo de Cuarto", como Zona de Reserva
Arqueológica en suelo urbanizable. Se recomienda la localización preferente de los espacios libres del sector en coincidencia con las áreas de
protección arqueológica.

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8. apartado 1 y 2 y en el Artículo 4.2.12. apartado 5 de las Normas Urbanísticas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DBP-03 CORTIJO CUARTO NORTE

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

582.641 582.641 0 0,4567 264.799 239.467 26.607 -1.275

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 0,5200 302.973 44,00 2.564 1.212 92.104 34,78%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

VIVIENDA LIBRE 151.487 1,00 143.912

VIVIENDA PROTEGIDA 121.189 0,80 92.104

SERVICIOS TERCIARIOS 30.297 1,00 28.782

TOTAL 302.973 264.799

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

119.286 -

OBSERVACIONES:

SGV-DBP-01. Paso Territorial Sur = 31.395

SGV-DBP-02. Ronda Urbana Palmas Altas -
Pítamo =5.666

2. Sistema General de Espacios Libres Interior  

SGEL-24. Parque Guadaira - Cortijo de 
Cuarto = 78.755

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

1,00 0,95

1. Sistema General Viario Interior:                  

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 40  m2suelo/100m2techo

37.061

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2)

VIARIO / TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS SGEL-25. Parque Ermita de Valme = 

36.635

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma
simultanea con la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior. En todo caso deberá
garantizarse la ejecución del SGV-DBP-01, tramo 3 y SE-40.
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PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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BARRIO CIUDAD BP-2 HOJA 13-22 ÁREA DE REPARTO BP-03/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4567 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

La propuesta de ordenación integra la infraestructura territorial y viene a completar y reforzar los escasos recursos urbanos del actual núcleo
de Bellavista, de modo que el nuevo viario previsto favorezca la movilidad interna del sector, hasta ahora prácticamente dependiente de la
antigua travesía de la carretera de Cádiz. La ordenación detallada debe diversificar los usos urbanos para desarrollar las potencialidades
paisajísticas, arquitectónicas y ambientales del enclave de Cortijo de Cuarto. Y junto con el viario, el diseño del sistema de espacios libres
debe preservar un escarpe natural existente y asegurar pasillos verdes Este-Oeste para hacer más accesibles las márgenes del Guadaira. 
Determinaciones vinculantes y otras directrices
- Los parámetros de ordenación estructural que aparecen en la ficha son, en todo caso, vinculantes. No obstante, en la ordenación

detallada, de acuerdo con el art. 2.2.7. de las NNUU, se permitirán ligeras adaptaciones de los sistemas generales en cuanto a su
trazado y localización, siempre que se mantengan, como mínimo, las superficies establecidas en la ficha.

- De las determinaciones gráficas se consideran vinculantes las indicadas en los planos de ordenación, el resto debe considerarse como
ordenación indicativa. No obstante, en la ordenación detallada se permitirán ligeras adaptaciones en el diseño en cuanto a su trazado
preciso y localización, manteniendo el modelo de organización interna que reflejan el resto de condiciones particulares establecidas. 

- Se deberá prever una reserva de suelo para subestación eléctrica con una superficie mínima de 2.000 m2.
- Se deberá considerar la afección arqueológica motivada por la existencia del yacimiento "Cortijo de Cuarto", como Zona de Reserva

Arqueológica en suelo urbanizable. Se recomienda la localización preferente de los espacios libres del sector en coincidencia con las
áreas de protección arqueológica.

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8. apartado 1 y 2 y en el Artículo 4.2.12. apartado 5 de las Normas Urbanísticas.
- El Plan Parcial calificará los terrenos de la zona de servidumbre de protección DPMT no incorporados al SGEL-24, como sistema local

de espacios libres complementarios de este sistema general.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DBP-04 CORTIJO CUARTO SUR

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

777.890 768.613 9.277 0,4567 353.204 315.901 35.100 2.203

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 0,5200 399.679 35,00 2.723 1.394 105.961 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

VIVIENDA LIBRE 200.304 1,00 190.289

VIVIENDA PROTEGIDA 139.423 0,80 105.961

SERVICIOS TERCIARIOS 59.952 1,00 56.954

TOTAL 399.679 353.204

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

215.445 -

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

OBSERVACIONES:

1,00 0,95

1. Sistema General Viario Interior:                  

SGV-DBP-05. Bulevar Bellavista - La 
Palmera = 2.879

2. Sistema General de Espacios Libres Interior  

SGEL-24. Parque Guadaira - Cortijo de 
Cuarto 

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 40  m2suelo/100m2techo

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)
VIARIO / TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2) 8.930

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma
simultanea con la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior. En todo caso deberá
garantizarse la ejecución del SGV-DBP-05 y SE-40.

TEXTO REFUNDIDO
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PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN
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BARRIO CIUDAD BP-2 HOJA 14-23 ÁREA DE REPARTO BP-03/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4567 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Desarrollo residencial para colmatar un vacío urbano en el frente del nuevo bulevar de Bellavista, junto al Hospital de Valme, que se
corresponde con los suelos urbanizables no desarrollados, SUNP-GU-3, del PGOU-87. Su ordenación debe propiciar la apertura de un eje
transversal Este-Oeste que relacione al núcleo consolidado de Bellavista con los espacios libres aledaños al Guadaira. Dicho eje se debe
formalizar como vía paisajística arbolada, resolviendo el contacto con los suelos dotacionales de la Fundación Blanco White y formalizar
este nuevo frente urbano.
Determinaciones vinculantes y otras directrices:
- Los parámetros de ordenación estructural que aparecen en la ficha son, en todo caso, vinculantes. No obstante, en la ordenación

detallada, de acuerdo con el art. 2.2.7. de las NNUU, se permitirán ligeras adaptaciones de los sistemas generales en cuanto a su
trazado y localización, siempre que se mantengan, como mínimo, las superficies establecidas en la ficha.

- De las determinaciones gráficas se consideran vinculantes las indicadas en los planos de ordenación, el resto debe considerarse como
ordenación indicativa. No obstante, en la ordenación detallada se permitirán ligeras adaptaciones en el diseño en cuanto a su trazado
preciso y localización, manteniendo el modelo de organización interna que reflejan el resto de condiciones particulares establecidas. 

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8. apartado 1 y 2 y en el Artículo 4.2.12. apartado 5 de las Normas Urbanísticas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DBP-05 HOSPITAL DE VALME

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

91.335 91.335 0 0,4567 40.782 37.539 4.171 -928

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 0,4800 43.841 35,00 320 153 12.235 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

VIVIENDA LIBRE 21.971 1,00 21.971

VIVIENDA PROTEGIDA 15.293 0,80 12.235

SERVICIOS TERCIARIOS 6.576 1,00 6.576

TOTAL 43.841 40.782

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

- -

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

OBSERVACIONES:

1,00 1,00

1. Sistema General Viario Interior:                  

SGV-DBP-05. Bulevar Bellavista - La 
Palmera 

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 55  m2suelo/100m2techo

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)
VIARIO / TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2) 3.989

SISTEMA DE ACTUACIÓN: - SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma
simultanea con la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior. En todo caso deberá
garantizarse la ejecución del SGV-DBP-05.
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PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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BARRIO CIUDAD BP-2 HOJA 14-20 ÁREA DE REPARTO BP-04/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4607 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Estos suelos suponen una oportunidad para desarrollar un nuevo crecimiento urbano que aproveche las favorables condiciones medioambientales
existentes e impulse la puesta en valor del cauce del Guadaira como Parque Urbano; un área donde podrán tener cabida usos residenciales y
actividades de tecnologías avanzadas, compatibles y complementarios a la Universidad Pablo de Olavide. La estructura propuesta diversifica las
condiciones de accesibilidad, reforzándose las conexiones transversales metropolitanas entre Quintos y Sevilla. La incorporación del ferrocarril de
cercanías introduce intermodalidad al transporte colectivo. Se particularizan como criterios de ordenación: Implantación de usos de tecnologías
avanzadas en la banda contigua al Guadaira y nuevas áreas residenciales al Este del ferrocarril. Su estructura interna debe integrar los enclaves
autónomos existentes y generar espacios libres transversales, para reconocer el Guadaira. La ordenación detallada del sector se vertebra sobre el
trazado del viario estructurante intersectorial: vial paralelo al ferrocarril y viario transversal de Pítamo a Quintos, así como en la localización de
sistemas generales de espacios libres en las márgenes del Guadaira.
Determinaciones vinculantes y otras directrices:
- Los parámetros de ordenación estructural que aparecen en la ficha son, en todo caso, vinculantes. No obstante, en la ordenación detallada, de

acuerdo con el art. 2.2.7. de las NNUU, se permitirán ligeras adaptaciones de los sistemas generales en cuanto a su trazado y localización,
siempre que se mantengan, como mínimo, las superficies establecidas en la ficha. De las determinaciones gráficas se consideran vinculantes las
indicadas en los planos de ordenación, el resto debe considerarse como ordenación indicativa. No obstante, en la ordenación detallada se
permitirán ligeras adaptaciones en el diseño en cuanto a su trazado preciso y localización, manteniendo el modelo de organización interna que
reflejan el resto de condiciones particulares establecidas. Se deberán prever reservas de suelo para dos nuevas subestaciones eléctricas, así como
la ampliación de la existente, con una superficie mínima de 2.000 m2 para cada una. El planeamiento de desarrollo de los suelos con uso de
actividades productivas en los que se plantee situación de colindancia con usos residenciales, localizará la mayor proporción de espacios libres
locales para constituir franjas arboladas interpuestas, siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Medio Ambiente.Se deberá considerar
la afección arqueológica motivada por la existencia de los yacimientos "Fuentequintillos" y "Hacienda Villanueva del Pítamo", como Zonas de
Reserva Arqueológica en Suelo Urbanizable; y del yacimiento "Pítamo 2" como Zona de Conservación Preventiva. Se recomienda la localización
preferente de los espacios libres del sector en coincidencia con las áreas de protección arqueológica.

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8 apdos. 1 y 2, en el 4.2.12. apdo. 5 y en el 6.6.31 apdo. 11 de las Normas Urbanísticas.
- En materia de ejecución se contempla la aportación supletoria para el Patrimonio Municipal del Suelo y la financiación de los Sistemas Generales

de acuerdo con los Convenios Urbanísticos de Planeamiento suscritos conforme a los acuerdos plenarios de 27 marzo 2003 y de 17 de junio
de 2004.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DBP-06 VILLANUEVA DEL PÍTAMO

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

2.075.261 2.055.626 19.635 0,4607 947.129 852.416 94.713 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL                     
ACTIV. PRODUCTIVAS 0,5600 1.151.151 43,00 8.924 3.213 231.301 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

VIVIENDA LIBRE 599.669 1,00 539.702

VIVIENDA PROTEGIDA 321.251 0,80 231.301

SERVICIOS 
AVANZADOS 230.230 0,85 176.126

TOTAL 1.151.151 947.129

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

422.002 -

OBSERVACIONES:

SGV-DBP-01. Paso Territorial Sur = 46.713

1. El pordentaje de aprovechamiento de 
vivienda protegida se refiere al Uso 
Residencial.                                                

SGV-DBP-02. Ronda Urbana Palmas Altas -
Pítamo =17.993

SGEL-23. Parque Guadaira - Pítamo

SGV-DBP-08. Avenida Tiro de Línea - 
Pítamo = 42.321

3. Sistema General de Espacios Libres Interior  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

1,00 0,90
2. Sistema General Viario Interior:                  

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 45  m2suelo/100m2techo

107.027

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2)

VIARIO / TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma
simultanea con la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior así como a la estación
intermodal ferroviaria prevista. En todo caso deberá garantizarse la ejecución del SGV-DBP-02, tramos 5 y 6, SGV-DBP-04 hasta avenida de Jerez,
SGV-DBP-06 y el tramo entre la A-4 Y A-92 de la SE-40.

TEXTO REFUNDIDO



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 143

  

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN
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b) Ajustar la programación del Sector SUS-DBP-07 Pítamo Sur entre el primer y segundo
cuatrienio de igual forma que las previsiones del Plan General para el sector colindante
SUS-DBP-06 (Villanueva del Pítamo) que se programa en dicho margen temporal.

En el apartado de la ficha relativo a la Programación se subsana con la determinación
de: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIENIO. Así mismo con el fin de hacer congruente la
Memoria de Ordenación se incorpora este plazo temporal para la ejecución en el
capítulo XIX.

c) Diferir la programación del SUS-DMN-06 "Higuerón Norte" al 2º Cuatrienio, de forma
que su desarrollo esté relacionado con la de los sistemas viarios exteriores precisos para
su adecuada conexión con el entorno y exterior.

En el apartado de la ficha relativo a la Programación se subsana el plazo temporal para
la ejecución señalando a tal efecto el SEGUNDO CUATRIENIO. 

Así mismo, y con la finalidad de asegurar la ejecución efectiva del Sector se incorpora
en la Ficha un apartado relativo a las condiciones de ejecución cuyo tenor literal es el
siguiente:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de
etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma simultanea con
la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada
conexión con el entorno y exterior. En todo caso, deberá garantizarse la ejecución
del SGV-DMN-05, tramo 1 y SGV-DMN-09.

En relación con estas subsanaciones a las que se refiere la Resolución conviene advertir
que las mismas no suponen alteración alguna de las determinaciones de ordenación
sustantivas de estos ámbitos, y únicamente requieren una precisión de las condiciones
para el desarrollo efectivo de estos sectores en relación con las infraestructuras. Ello
únicamente supone el retraso de un bienio en el desarrollo de algunos de los
mencionados sectores respecto a las programaciones planteadas en el Texto de
Aprobación Provisional.
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BARRIO CIUDAD BP-2 HOJA 14-01 ÁREA DE REPARTO BP-05/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4537 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Estos suelos completan la estrategia del nuevo Plan para el sureste siendo idóneos para colmatar la implantación de nuevas áreas
residenciales al Este del ferrocarril. Su estructura interna y tipologías urbanas deben interpretar las condiciones ambientales de partida, que
perfilan una imagen de ciudad abierta, de baja densidad y diversidad tipológica. 
La organización interna del sector se vertebra sobre el trazado del viario estructurante intersectorial: viario de conexión con Bellavista y con
el sector Villanueva del Pítamo. 
La ordenación detallada deberá responder a una adecuada transición tipomorfológica entre los desarrollos residenciales unifamiliares y la
vivienda colectiva en bloque abierto.

Determinaciones vinculantes y otras directrices:
- Los parámetros de ordenación estructural que aparecen en la ficha son, en todo caso, vinculantes. No obstante, en la ordenación

detallada, de acuerdo con el art. 2.2.7. de las NNUU, se permitirán ligeras adaptaciones de los sistemas generales en cuanto a su
trazado y localización, siempre que se mantengan, como mínimo, las superficies establecidas en la ficha.

- De las determinaciones gráficas se consideran vinculantes las indicadas en los planos de ordenación, el resto debe considerarse como
ordenación indicativa. No obstante, en la ordenación detallada se permitirán ligeras adaptaciones en el diseño en cuanto a su trazado
preciso y localización, manteniendo el modelo de organización interna que reflejan el resto de condiciones particulares establecidas. 

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8 apartado 1, y en el 6.6.31 apartado 11 de las Normas Urbanísticas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DBP-07 PÍTAMO SUR

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

173.027 173.027 0 0,4537 78.510 70.659 7.851 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL       ACTIV. 
PRODUCTIVAS 0,3900 67.481 30,00 519 156 15.199 19,36%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

VIVIENDA LIBRE 
UNIFAMILAR 40.926 1,10 51.771

VIVIENDA LIBRE 
PLURIFAMILAR 5.814 1,00 6.686

VIVIENDA PROTEGIDA 16.521 0,80 15.199

SERVICIOS TERCIARIOS 4.220 1,00 4.853

TOTAL 67.481 78.510

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

- -

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 50  m2suelo/100m2techo

-

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2)

VIARIO / TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS

1,00 1,15

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

TEXTO REFUNDIDO
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BARRIO CIUDAD - HOJA 14-08 ÁREA DE REPARTO MN-05/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4359 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

La oportunidad para el desarrollo de este sector se justifica por dos cuestiones; por una parte, la accesibilidad que proporcionan las nuevas vías de
comunicación estructurantes para el Norte: el Paso Territorial y especialmente el nuevo Acceso Norte a Sevilla, dado que estos suelos también deben
posibilitar la implantación de actividades económicas vinculadas al nuevo Nodo Logístico Norte en torno a la Estación de Mercancías de
Majarabique. Son suelos con aptitud para implantación de actividades económicas, reforzando el carácter productivo del norte. Su ordenación se
circunscribe a las trazas del nuevo Paso Territorial Norte, la Ronda Supernorte y ejes de penetración en la ciudad, como la carretera de Brenes, de
continuidad territorial con la Vega. La ordenación interna del sector integrará el trazado de la Ronda Supernorte, así como la  Prolongación del
Acceso Norte y del antiguo Camino de Brenes. El diseño de los espacios libres locales contribuirá a la configuración del Anillo Verde del Norte,
integrando, a través del sector, el entorno del canal del Miraflores.
Determinaciones vinculantes y otras directrices
- Los parámetros de ordenación estructural que aparecen en la ficha son, en todo caso, vinculantes. No obstante, en la ordenación detallada, de

acuerdo con el art. 2.2.7. de las NNUU, se permitirán ligeras adaptaciones de los sistemas generales en cuanto a su trazado y localización,
siempre que se mantengan, como mínimo, las superficies establecidas en la ficha.

- De las determinaciones gráficas se consideran vinculantes las indicadas en los planos de ordenación, el resto debe considerarse como
ordenación indicativa. No obstante, en la ordenación detallada se permitirán ligeras adaptaciones en el diseño en cuanto a su trazado preciso
y localización, manteniendo el modelo de organización interna que reflejan el resto de condiciones particulares establecidas.- Se deberá prever
una reserva de suelo para subestación eléctrica con una superficie mínima de 2.000 m2.

- El planeamiento de desarrollo de los suelos con uso de actividades productivas en los que se plantee situación de colindancia con usos
residenciales, localizará la mayor proporción de espacios libres locales para constituir franjas arboladas interpuestas, según recomendaciones
de la Consejería de Medio Ambiente para el diseño de espacios productivos.

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8. apartado 1 de las Normas Urbanísticas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DMN-06 HIGUERÓN NORTE

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

1.153.940 1.082.308 71.632 0,4359 471.786 424.608 47.179 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

ACTIVIDDADES 
PRODUCTIVAS 0,4830 522.755 - - - - -

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

INDUSTRIA Y 
ALMACENAMIENTO 339.791 0,85 288.822

SERVICIOS TERCIARIOS 182.964 1,00 182.964

TOTAL 522.755 471.786

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

175.351 -

OBSERVACIONES:

1,00
2. Sistema General Viario Interior:                  

SGEL-09. Anillo Verde Norte = 107.659

SGEL-10.  Parque del Nuevo Canal del 
Ranillas= 67.692

SGV-DMN-08. Ctra. de Brenes = 32.209

VIARIO / TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS

1,00

3. Sistema General de Espacios Libres Interior  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)

1. El pordentaje de aprovechamiento de 
vivienda protegida se refiere al Uso 
Residencial.                                                

SGV-DMN-05. Vía Parque Higuerón - 
Valdezorras = 19.648

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2)

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 28  m2suelo/100m2techo

51.857

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma
simultanea con la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior. En todo caso, deberá
garantizarse la ejecución del SGV-DMN-05, tramo 1 y SGV-DMN-09.
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8. El párrafo octavo de la Resolución requiere que las Fichas de los Sectores y Áreas de Reforma
en las que se incluye la referencia a Convenios Urbanísticos previos especifiquen las
condiciones de ordenación urbanística de aplicación derivadas del artículo 10 de la LOUA y
de las características propias del Plan, con independencia de que provengan de un Convenio
Urbanístico previo.

Sobre este punto conviene aclarar que las determinaciones de ordenación urbanísticas
contenidas en el Convenio se recogen íntegramente en el Plan General, y además, que las
Fichas, Normas y Planos de Ordenación de la Revisión contienen todas las determinaciones
de Ordenación Estructural y Pormenorizada exigidas en cada ámbito por la LOUA.

No obstante, en cuanto a la remisión a los Convenios Urbanísticos que se realiza en algunas
de las Fichas de planeamiento, hay que clarificar que dicha expresión tiene por objeto, por un
lado, dar publicidad sobre la existencia de que en dicho ámbito existen acuerdos con la
Propiedad, y por ende mayores garantías de su ejecución y por otro lado, vincular a que, en
el proceso de gestión posterior, queden cumplimentadas de manera indubitada aquellas otras
obligaciones derivadas del Convenio Urbanístico y que no tienen carácter de determinación
de ordenación sino de ejecución, especialmente en aquellos convenios en los que se procede
a alterar la calificación urbanística actual en ámbitos con industria con la finalidad de
garantizar la relocalización de la actividad en la propia ciudad. A este respecto se recuerda
que de conformidad con lo dispuesto en el art.110.2.b de la LOUA los compromisos
voluntariamente asumidos por los particulares en un convenio son, en caso de
incumplimiento, motivo por proceder a sustituir el sistema de actuación, y que el art.113.1.k
de la LOUA reconoce como gasto de urbanización cualesquiera otros expresamente asumidos
en los convenios.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución, se subsana
en las fichas ARI-DSP-03 La Cruz del Campo, ARI-DSP-04 Abengoa-Ibisa, ARI-DSP-05 PICA, y
ARI-DS-05 Su Eminencia, la referencia al Convenio Urbanístico suscrito para el desarrollo de
las mismas. Las condiciones en todos los ámbitos señalados se refieren, como se ha
comentado, por un lado, al compromiso de localizar las nuevas instalaciones de la empresa
propietaria de los suelos en terrenos de nueva urbanización ubicados en el término de Sevilla
y aptos para la implantación de la actividad que se venga desarrollando y por otro lado, en
materia de programación, al compromiso de no instar la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento que establezca la ordenación detallada hasta tanto no se proceda al inicio
del traslado de la actividad a las nuevas instalaciones. El inicio del traslado se hace coincidir
con la obtención de la licencia de funcionamiento en las nuevas instalaciones.

En cualquier caso, la subsanación consiste en incorporar un texto que recuerde la exigibilidad
de los compromisos y que en las Áreas de Reforma Interior ARI-DSP-04 Abengoa-Ibisa y ARI-
DSP-05 PICA dice literalmente lo siguiente:

Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible,
el compromiso asumido por la Propiedad conforme al Convenio Urbanístico de
Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del (Plan Especial en el caso
del ARI-DSP-04, Estudio de Detalle para ARI-DSP-05), hasta que no se obtenga por las
actividades existentes en el ámbito, la licencia de funcionamiento correspondientes a las
nuevas instalaciones localizadas en el término de Sevilla.
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De igual modo, y en las Áreas de Reforma Interior ARI-DSP-03 La Cruz del Campo y ARI-DS-
05 Su Eminencia el texto literal incorporado en cada una de ellas dice lo siguiente:

ARI-DSP-03 La Cruz del Campo:

Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible,
el compromiso asumido por la Propiedad conforme al Convenio Urbanístico de
Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del Plan Especial hasta tanto
no se finalicen las obras de la nueva fábrica de cervezas en la localización prevista en
este Plan General y se solicite la licencia de funcionamiento de la misma.

ARI-DS-05 Su Eminencia:

Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible,
el compromiso asumido por la Propiedad conforme al Convenio Urbanístico de
Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del Plan Especial hasta que
no se obtenga por las actividades existentes en el ámbito, la licencia de funcionamiento
correspondientes a las nuevas instalaciones fabriles y logísticas localizadas en el término
de Sevilla.

Este requerimiento de la Resolución no implica alteración alguna de las determinaciones de
ordenación de los sectores y áreas de reforma interior en los que se especificaba de modo
genérico la exigibilidad complementaria de las obligaciones asumidas en los convenios. La
resolución únicamente requiere (o realiza un recordatorio) para que se concreten aquellas
obligaciones urbanísticas establecidas en los convenios que, por su vinculación, con los
aspectos de formulación de las figuras de planeamiento de desarrollo deben incorporarse en
las Fichas del Plan. En cualquier caso esta especificación de las condiciones de ordenación en
aquellas Fichas de Planeamiento donde se hayan suscrito Convenios es reforzar la garantía de
cumplimiento de las obligaciones voluntariamente asumidas en dichos Convenios.

De igual modo, en congruencia con el requerimiento del apartado segundo, párrafo octavo
de la Resolución, se subsana la ficha del suelo urbanizable sectorizado SUS-DBP-06 Villanueva
del Pítamo, que se complementa con la referencia al Convenio Urbanístico suscrito conforme
al acuerdo plenario de 27 marzo 2003, por el que se establecen las condiciones urbanísticas
para proceder a estimar las solicitudes de declaración de innecesariedad de aplicación de la
expropiación a determinados bienes y derechos incluidos en la Delimitación del Área para el
Patrimonio Municipal del Suelo de Villanueva del Pítamo aprobada por acuerdo plenario de
29 de mayo de 2002, para asegurar la ejecución futura la actuación urbanística y que dice
literalmente lo siguiente:

En materia de ejecución se contempla la aportación supletoria para el Patrimonio
Municipal del Suelo y la financiación de los Sistemas Generales de acuerdo con los
Convenios Urbanísticos de Planeamiento suscritos conforme a los acuerdos plenarios de
27 marzo 2003 y de 17 de junio de 2004.
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BARRIO CIUDAD SP-2 HOJA 14-14 ÁREA DE REPARTO SP-03/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 1,2093 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Traslado de la fábrica de cervezas de la Cruz del Campo, por obsolescencia e imposibilidad de expansión de las instalaciones existentes y
reestructuración para reequipamiento del sector con nuevos espacios libres, dotaciones y usos mixtos, residenciales y terciarios.
Se trata de mejorar la permeabilidad y registro interno de la macromanzana en la que se localizan los terrenos. 
Otras condiciones para su desarrollo:
- Obligación de redactar Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.8 apartado 5, Artículo 5.2.3

apartado b) y Artículo 2.2.4 de las Normas Urbanísticas.
- El Plan Especial deberá establecer las edificaciones de la antigua fábrica que deban ser conservadas por su interés histórico y/o

arquitectónico y adoptar las medidas de protección necesarias para su protección. 
- El parque a prever en la ordenación se entenderá equipado con instalaciones deportivas así como con la nueva Biblioteca Central, para

la que se establecerá una reserva mínima de suelo destinado a equipamiento SIPS sociocultural de 4550 m2.
- * Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible, el compromiso asumido por la Propiedad

conforme al Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del Plan Especial hasta tanto no se
finalicen las obras de la nueva fábrica de cervezas en la localización prevista en este Plan General y se solicite la licencia de
funcionamiento de la misma.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN ARI-DSP-03 LA CRUZ DEL CAMPO

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

196.283 196.283 0 1,2093 237.365 213.629 23.737 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 1,3000 255.168 100,00 1.963 890 71.210 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

VIVIENDA LIBRE 140.639 1,00 1,00 140.639

VIVIENDA PROTEGIDA 89.012 0,80 1,00 71.210

SERVICIOS TERCIARIOS 25.517 1,00 1,00 25.517 03 TERCIARIO

TOTAL 255.168 237.365

79.680 40,59% VIARIO (TOTAL) 51.845 26,41%

ESPACIOS LIBRES S.I.P.S. EDUCATIVO DEPORTIVO
TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

69.999 0 8.000 0 1.682

La superficie de viario es aproximada

DOTACIONES LOCALES (TOTAL)

10 ABIERTA

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO *: PLAN ESPECIAL
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ÁREAS DDE RREFORMA IINTERIOR

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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BARRIO CIUDAD SP-2 HOJA 14-14 ÁREA DE REPARTO SP-04/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 1,3000 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Desmantelamiento de la fábrica de Abengoa, por obsolescencia e imposibilidad de expansión de las instalaciones existentes y
reestructuración para reequipamiento del sector con nuevos espacios libres, dotaciones y usos terciarios.
Se trata de mejorar la permeabilidad y registro interno de la macromanzana en la que se localizan los terrenos.
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.8 apartado 5 y Artículo 2.2.4

de las Normas Urbanísticas.
- La ordenación grafiada se considera indicativa como esquema de organización del sector, debiendo justificarse, en su caso, una

ordenación diferente al esquema propuesto. 
- * Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible, el compromiso asumido por la Propiedad

conforme al Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del Plan Especial hasta que no se
obtenga por las actividades existentes en el ámbito, la licencia de funcionamiento correspondientes a las nuevas instalaciones localizadas
en el término de Sevilla.

- Con carácter previo a la aprobación del instrumento de planeamiento de la ordenación pormenorizada, deberá presentarse informe de
situación conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero que permita evaluar el grado de contaminación del suelo,
en cuyo caso deberán realizarse las actuaciones necesarias para su recuperación ambiental.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN ARI-DSP-04 ABENGOA-IBISA

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

41.985 41.985 0 1,3000 54.581 49.123 5.458 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

TERCIARIO 1,3000 54.581 0,00 0 0 0 0,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

SERVICIOS TERCIARIOS 54.581 1,00 1,00 54.581 05 TERCIARIO

TOTAL 54.581 54.581

15.800 37,63% VIARIO (TOTAL) 11.565 27,55%

ESPACIOS LIBRES S.I.P.S. EDUCATIVO DEPORTIVO
TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

9.429 0 0 4.821 1.551

La superficie de viario es aproximada

DOTACIONES LOCALES (TOTAL)

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO * : PLAN ESPECIAL

TEXTO REFUNDIDO
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ÁREAS DDE RREFORMA IINTERIOR

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN
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BARRIO CIUDAD - HOJA 15-13 ÁREA DE REPARTO SP-05/UR APROVECHAMIENTO MEDIO 1,2800 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

Gran parte de las áreas industriales precisan actuaciones de recualificación: mejora y reurbanización de las áreas más degradadas e
incorporación de nuevas actividades económicas que fomenten la multifuncionalidad y la reactivación del tejido productivo, detectándose
áreas de oportunidad, como este espacio en el interior del Polígono Industrial de Carretera Amarilla.
Esta intervención pretende actualizar las actividades productivas, mejorando a su vez las condiciones de accesibilidad  y las reservas para
dotaciones, prácticamente inexistentes en este sector industrial, mediante la reestructuración de un área de naves obsoletas para
implantación de actividades de servicios terciarios. Asimismo, la actuación aporta equipamiento y espacios libres, y completa la red viaria
y peatonal de carácter local.
Otras condiciones para su desarrollo
- Obligación de redactar Estudio de Detalle, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.9 de las Normas Urbanísticas.
- Siendo la altura máxima de 4 plantas, la intervención podrá prever una edificación de altura singular (hasta 10 plantas) que represente

un hito sobre el paisaje industrial circundante. 
- * Además de los deberes correspondientes al suelo urbano no consolidado será exigible, el compromiso asumido por la Propiedad

conforme al Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito, de no instar la aprobación definitiva del Estudio de Detalle hasta que no
se obtenga por las actividades existentes en el ámbito, la licencia de funcionamiento correspondientes a las nuevas instalaciones
localizadas en el término de Sevilla.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN ARI-DSP-05 PICA

SUELO UURBANO NNO CCONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

30.490 28.952 1.539 1,2800 37.058 33.352 3.706 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

TERCIARIO 1,2800 37.058 0,00 0 0 0 0,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

SUPERFICIE SUELO 

EDIFICABLE M2s
ALTURA MÁXIMA Nº 

PLANTAS
TIPOLOGÍA

SERVICIOS TERCIARIOS 37.058 1,00 1,00 37.058 14.187 04 ST-A

TOTAL 37.058 37.058

7.662 25,13% VIARIO (TOTAL) 8.642 28,34%

ESPACIOS LIBRES S.I.P.S. EDUCATIVO DEPORTIVO
TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS

3.932 3.730 0 0 0
La superficie de viario es aproximada

DOTACIONES LOCALES (TOTAL)

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO * : ESTUDIO DE DETALLE
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ÁREAS DDE RREFORMA IINTERIOR

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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9. El apartado segundo, párrafo noveno de la Resolución de la Consejera de Obras públicas y
Transportes, requiere que se redefina la representación gráfica de ciertos ámbitos de los
espacios públicos del centro histórico, con vocación peatonal pero que no forman parte del
sistema de espacios libres, de manera que no produzcan confusión con la de los espacios
libres que tienen la condición de jardines o zonas verdes en el propio Plan.

Este requerimiento de la Resolución únicamente precisa la búsqueda de una representación
gráfica diferenciada de determinados espacios públicos del centro histórico que tiene vocación
peatonal no forma parte integrantes del sistema de espacios libres por no tener la condición
de jardines o zonas verdes. A este respecto es preciso clarificar que el documento del Plan
General aprobado por el Ayuntamiento no cuantifica estas zonas peatonales como
pertenecientes al sistema de espacios libres.

A tal fin se procede a clarificar la delimitación del Parque Urbano Alameda y de las zonas
verdes correspondientes a Plaza Nueva, Catedral, Plaza de la Encarnación, Muralla, Plaza del
Duque-Gavidia-Concordia-Campana y Torneo/San Laureano.

En general estas subsanaciones han consistido en el reconocimiento de la configuración final
que resulta de las zonas verdes en Proyectos ejecutados o en ejecución y la definición de
trazados de viario necesarios en su seno, sin perjuicio todo ello de mantener la vocación
preferentemente peatonal de muchos de los espacios libres identificados en el documento
anterior.
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B. SUBSANACIONES DE LAS OBSERVACIONES DEL APARTADO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN

La Resolución de aprobación definitiva únicamente suspende las siguientes determinaciones:

1. La categoría propuesta de Ordenado por el Plan para el sector de Suelo Urbanizable SUO-
DBP-02, "Palmas Altas Sur" pues no se valora adecuada a lo previsto en la legislación
urbanística, artículo 47.a LOUA.

En cumplimiento de la Resolución de aprobación Definitiva en el texto refundido el sector de
Suelo Urbanizable pasa de la categoría de ordenado a sectorizado, incluyéndose entre los
sectores del suelo urbanizable sectorizado el ámbito denominado SUS-DBP-02 "Palmas Altas
Sur" manteniendo el resto de determinaciones estructurales.

Esta subsanación requerida no implica cambio alguno en los parámetros de ordenación
estructural relevantes (clasificación, usos globales, edificabilidad, densidad, etc.) ni siquiera de
los criterios de la ordenación pormenorizada, y únicamente implicará que la ordenación
pormenorizada potestativa establecida en el documento de aprobación provisional del Nuevo
Plan General para el sector SUO-DBP-02 Palmas Altas Sur deba formularse bajo la figura de
un Plan Parcial.

De igual modo, y como consecuencia de cambio de categoría del suelo urbanizable SUO-
DBP-02, "Palmas Altas Sur" a SUS-DBP-02, "Palmas Altas Sur", se elimina dicho ámbito de la
ordenación detallada del Plan General, y se adecuan los planos ordenación de estructural en
los que aparecía la leyenda y trama de urbanizable ordenado de este sector que ahora
adoptan la identificación correspondiente a suelo urbanizable sectorizado; de igual forma se
hace congruente la redacción de la nueva ficha de Planeamiento y se armonizan los artículos
13.1.3. apartado A, artículo 13.1.4. apartado 6. y Artículo 13.1.6.de las normas urbanísticas
recogiendo la nueva categoría de urbanizable de este sector cuando en dichos preceptos se
enumeran los diferentes sectores pertenecientes a cada categoría de suelo.

De modo complementario, se procede a la adecuación de los Capítulos X, XIV y XIX. de la
Memoria de ordenación.

Por último, en la ficha de planeamiento se subsana el plazo temporal para la ejecución
señalando a tal efecto el PRIMER y SEGUNDO CUATRIENIO y se incorpora idéntica
observación a la realizada en el resto de sectores de la zona sur sobre garantía de ejecución
de los Sistemas Generales, con el siguiente texto literal:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas
que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma simultanea con la de los
sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el
entorno y exterior. En todo caso deberá garantizarse la ejecución del SGV-DBP-02,
tramos 1, 2, 3 y 4 y SGV-DBP-12.
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BARRIO CIUDAD BP-1 HOJA 13-21 ÁREA DE REPARTO BP-02/UZ APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4595 UA/m2

OBJETIVOS Y CRITERIOS. (ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA)

El trazado de la variante de la CN-IV, constituye un límite estructural inamovible que imprime a estos suelos un carácter marginal para las
actividades agrícolas, de ahí que sea factible desarrollar un enclave residencial autónomo, que permite restablecer las continuidades
urbanas perdidas en el Sur: primero con la corona de suelos que bordea la SE-30 y, más allá, con Bermejales y Avenida de Las Razas.
El nuevo Paso Territorial Sur, de articulación metropolitana entre el Aljarafe y los Alcores, es una afección territorial del sector, aún cuando,
precisamente por esa función, no proporcione accesibilidad inmediata al mismo. 

Determinaciones vinculantes:
- Los parámetros de ordenación estructural de la ficha son vinculantes en todo caso. De igual modo es vinculante la ordenación gráfica

correspondiente a los sistemas generales. La ordenación gráfica de la ordenación pormenorizada se entiende indicativa, debiendo
ajustarse a los criterios y objetivos.

- Será de aplicación lo establecido en el Artículo 13.1.8. apartado 1 y 2 y en el Artículo 4.2.12. apartado 5 de las Normas Urbanísticas.
- La zona de servidumbre de protección se destinará al sistema de espacios libres, admitiéndose igualmente en las parcelas indicadas los

usos de equipamiento deportivos siempre que sean con instalaciones descubiertas.

ORDENACIÓN

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUS-DBP-02 PALMAS ALTAS SUR

SUELO UURBANIZABLE SSECTORIZADO

SUPERFICIE TOTAL M2 

SUELO

SUPERFICIE M2 SUELO 
CON 

APROVECHAMIENTO

SUELO PUBLICO 

ASOCIADO M2 

APROVECHAMIENTO 

MEDIO UA/M2
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO UAs
APROVECHAMIENTO 

SUBJETIVO UAs
10% CESION UAs

EXCESOS 
APROVECHAMIENTO  

UAs

679.223 679.223 0 0,4595 312.127 280.914 31.213 0

USO GLOBAL
COEF. EDIFICABILIDAD 

GLOBAL m2t/m2s

EDIFCABILIDAD 

MÁXIMA m2t
DENSIDAD MÁXIMA 

VIV/Ha
NUMERO MÁXIMO 

VIVIENDAS

NÚMERO MÍNIMO 
VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA (UAs)

APROVECHAMIENTO 
VIV. PROTEGIDA %

RESIDENCIAL 0,5200 353.196 42,25 2.870 1.232 93.638 30,00%

DISTRIBUCIÓN USOS 
LUCRATIVOS 

EDIFICABILIDAD TOTAL 

M2t

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

USO

COEFICIENTE DE 
LOCALIZACIÓN

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 
URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTO 
UAs

VIVIENDA LIBRE 187.605 1,00 178.224

VIVIENDA PROTEGIDA 123.208 0,80 93.638

SERVICIOS TERCIARIOS 42.384 1,00 40.264

TOTAL 353.196 312.127

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO

103.302 -

DOTACIONES LOCALES (TOTAL) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS : 45  m2suelo/100m2techo

77.975

2. Sistema General de Espacios Libres Interior  

CESIONES MÍMIMAS DE SUELO (M2)

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS (M2)

VIARIO / TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS

1,00 0,95

1. Sistema General Viario Interior:                  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

OBSERVACIONES:

SGV-DBP-01. Paso Territorial Sur = 59.980

SGV-DBP-02. Ronda Urbana Palmas Altas -
Pítamo =17.995

SGEL-26. Parque Guadaira - Palmas Altas 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CUATRIENIO

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: El Plan Parcial deberá asegurar en su plan de etapas que la ejecución efectiva del Sector se produzca de forma
simultanea con la de los sistemas viarios programados exteriores precisos para su adecuada conexión con el entorno y exterior. En todo caso deberá
garantizarse la ejecución del SGV-DBP-02, tramos 1, 2, 3 y 4 y SGV-DBP-12.
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PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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2. El segundo punto del apartado tercero de la Resolución es la suspensión de la clasificación
como suelo urbanizable de una pequeña porción de terreno incluido en el Área del Suelo
Urbanizable No Sectorizado SUNS-DMN-01 "Nodo Logístico Norte", que queda dentro de la
zona inundable derivada de la influencia del Guadalquivir y que debe tener la clasificación de
Suelo No Urbanizable de acuerdo con el artículo 46 de la LOUA. 

Esta incidencia afecta a una pequeña porción (2,3 hectáreas) del ámbito del área del SUNS
Nodo Logístico establecido en el documento de aprobación provisional (203,3 has),
aproximadamente el 1,2% del total, quedando ahora con una superficie total de 201
hectáreas, no incidiendo en los objetivos generales perseguidos para la citada área, que
mantiene íntegramente su funcionalidad. En este sentido es conveniente recordar que la
superficie excluida estaba prevista en el documento de aprobación provisional que se
destinase a espacios libres de uso público. La subsanación supone que la superficie de 2,3
hectáreas pase a tener la clasificación de suelo no urbanizable dentro de la categoría de
especial protección (compatible) por planificación, y en la zona, de Vegas Inundables del
Guadalquivir.

Se cumplimenta esta exigencia alterando la delimitación del SUNS-DMN-01 en los planos de
clasificación del suelo y en su ficha correspondiente, además en el mencionado plano de
ordenación estructural de la clasificación de suelo, pasa el terreno excluido a merecer la
clasificación de suelo no urbanizable en la categoría mencionada. 

De modo complementario, se procede a la adecuación del Capitulo XIV de la Memoria de
ordenación.
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DISTRITO - HOJA 13-08 SUPERFICIE DEL ÁMBITO 201 Has

ORDENACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUNS-DMN-01 NODO LOGÍSTICO NORTE

SUELO UURBANIZABLE NNO SSECTORIZADO

Determinaciones orientativas para la ordenación
1. Criterios y Objetivos de ordenación:

La oportunidad para el desarrollo de este ámbito se justifica por dos cuestiones. Por una parte, la accesibilidad que
proporcionan las nuevas vías de comunicación estructurantes para el Norte: el Paso Territorial y especialmente el nuevo
Acceso Norte, dado que estos suelos también deben posibilitar la implantación de actividades económicas vinculadas al
nuevo Nodo Logístico Norte en torno a la Estación de Mercancías de Majarabique y satisfacer las demandas de suelo para
el previsible traslado de Mercasevilla.
El nuevo Acceso Norte, con características de autovía y sección que permita la implantación de futuras plataformas
reservadas al transporte colectivo, se concibe como un elemento que contribuya a generar una imagen ambientalmente
cualificada del nuevo Norte. 
Para ello se incorporarán como espacios libres los suelos asociados al nuevo Acceso Norte, los espacios libres en el
entorno del cortijo Majarabique el Chico y los espacios al norte del actual encauzamiento del Tamarguillo. Espacios libres
a forestar que formarán parte del nuevo sistema verde de la ciudad metropolitana. Asimismo, las zonas verdes se
dispondrán en la colindancia de las vías pecuarias existentes, de modo que queden integradas con el Sistema de Espacios
Libres. En el ámbito del SUNS-DMN-01, los terrenos de las vías pecuarias quedan excluidas de la clasificación como
urbanizable manteniendo su trazado y categoría del suelo. No obstante, el Plan de Sectorización podrá formular, de forma
justificada, una propuesta de trazado alternativo, que deberá ser sometida a la consideración de la Consejería de Medio
Ambiente.
El Plan de Sectorización podrá adscribir a la gestión del mismo los terrenos calificados de Sistema General Ferroviario no
obtenidos y que se localizan entre los ámbitos discontinuos de la zona clasificada para la ampliación en su caso de la
estación de mercancías.
Como ámbito que engloba la reserva de suelos necesarios para el futuro traslado de las instalaciones de Mercasevilla, la
estructura interna asociada a esta área se ordenará en coordinación con los suelos para actividades productivas previstos,
ya en el término municipal de La Rinconada, en la propuesta de ordenación del CTM de Sevilla.  
Será necesario la reserva en su ámbito de un Sistema General con destino a Centro de Transporte de Mercancías, CTM,
cuya superficie debe determinar el Plan de Sectorización previo informe de la Administración Autonómica competente.

2. Usos Preferentes: 
Actividades Productivas, especialmente de carácter logístico.

3. Régimen de SNU hasta su sectorización:
SNU de Preservación del carácter rural.

Determinaciones estructurales
1 Usos globales incompatibles:

Residencial
2. Condiciones para su sectorización:

Posible desarrollo de varios sectores, en consonancia con la estructura del Centro de Transporte de Mercancías CTM de
Majarabique, y con los suelos de reserva para el traslado de Mercasevilla. 
La ejecución de la prolongación de la actual SE-30 hasta el nuevo Acceso Norte a Sevilla. A estos efectos se considera
ejecución la contratación de la obra de dicha infraestructura.

3. Criterios de disposición de los Sistemas Generales:
Localización preferente del sistema de espacios libres reconociendo los cauces y elementos del medio rural (haciendas,
caminos y vías pecuarias) existentes. El sistema verde deberá establecer la transición entre las áreas residenciales y las
industriales, así como proteger las implantaciones urbanas de las afecciones de las vías territoriales. 

4 Será de aplicación lo establecido en el Artículo 2.2.1. incluido el apartado 8.d).
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PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

SITUACIÓN LOCALIZACIÓN

TEXTO REFUNDIDO
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II. INCORPORACIÓN DE MEJORAS TÉCNICAS EN LA REDACCIÓN

A. EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS

A continuación se procede a incorporar una serie subsanaciones concretas y puntuales en algunos
aspectos parciales de las normas urbanísticas con la finalidad de armonizar, clarificar y eliminar lagunas
en el contenido de las mismas. Estas subsanaciones tienen la voluntad de mejorar la redacción de los
preceptos que a continuación se expresan con el objetivo último de facilitar la aplicación e
interpretación posterior del texto normativo. En ningún caso suponen alteraciones sustantivas.

1. Aclaración del artículo 12.4.1. y 12.4.2. relativos a la Edificación Abierta

Se propone la mejora técnica del artículo 12.4.1. y 12.4.2. con el fin de hacer más
comprensiva su redacción conforme a la voluntad manifestada en la Memoria Justificativa del
Documento de Adaptación aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 14 de junio de
2006, en el que se reconocía la necesidad de incorporar una mejora general técnica de la
edificación abierta; ahora se pretende reincidir en este aspecto:

En primer lugar se identifica, el texto original aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
14 de junio de 2006, que se pretende mejorar, y en segundo lugar el nuevo texto ya
subsanado tal y como se incorpora en el Texto Refundido:

Las aclaraciones que, en este apartado se proponen son:

El artículo 12.4.1. de las Normas Urbanísticas, donde dice:

1. (...)
2. Las condiciones particulares de la ordenación reconocen como situaciones de hecho las

ordenaciones abiertas ya ejecutadas e incluso aquellas que pese a no estar
materializadas tienen, a la entrada en vigor del Plan General, una ordenación de
volúmenes definitivamente aprobadas. En esta calificación, las parcelas edificadas se
ajustarán a sus condiciones de edificación efectivamente materializadas pudiendo
realizarse en ellas obras de conservación y rehabilitación. Las obras de sustitución se
ajustarán también a sus condiciones de edificación materializadas excepto en el caso de
que se actúe sobre el conjunto de la manzana en la que se aplicarán las condiciones
previstas en este capítulo (en particular las de separación a linderos y entre edificios, la
edificabilidad máxima y el número de plantas), siendo necesaria la tramitación de un
Estudio de Detalle. Si a la entrada en vigor del presente Plan quedase alguna parcela
existente sin edificar en el seno de una manzana en parte edificada, las condiciones de
edificación serán las establecidas en el Estudio de Detalle o planeamiento
pormenorizado aprobado definitivamente con anterioridad a este Plan. Si la parcela
existente sin edificación constituye en si misma una manzana, se ajustará a las
condiciones de edificación establecidas en este Capítulo. Por causas de fuerza mayor, la
sustitución de edificaciones en el seno de la manzana, podrá realizarse conservando la
edificabilidad anteriormente materializada en la edificación existente.

El artículo 12.4.1. de las Normas Urbanísticas debe decir:

1. (...)
2. Las condiciones particulares de la ordenación reconocen como situaciones de hecho las

ordenaciones abiertas ya ejecutadas e incluso aquellas que pese a no estar
materializadas tienen, a la entrada en vigor del Plan General, una ordenación de
volúmenes definitivamente aprobadas. En esta calificación, las parcelas edificadas se
ajustarán a sus condiciones de edificación efectivamente materializadas pudiendo
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realizarse en ellas obras de conservación y rehabilitación. Las obras de sustitución se
ajustarán también a sus condiciones de edificación materializadas excepto en el caso de
que se actúe sobre el conjunto de la manzana en la que se aplicarán las condiciones
previstas en este capítulo (en particular las de separación a linderos y entre edificios, la
edificabilidad máxima y el número de plantas), siendo necesaria la tramitación de un
Estudio de Detalle. Si a la entrada en vigor del presente Plan quedase alguna parcela
existente sin edificar en el seno de una manzana en parte edificada, las condiciones de
edificación serán las establecidas en el Estudio de Detalle o Plan Parcial o Especial
aprobado definitivamente con anterioridad a este Plan en desarrollo del Plan General de
1987. No obstante, si la parcela existente, con o sin edificación, constituye en si misma
una manzana o tiene una superficie mayor a 3.000 m (tres mil metros ) se ajustará a las
condiciones de edificación establecidas en este Capítulo. Por causas de fuerza mayor, la
sustitución de edificaciones en el seno de la manzana, podrá realizarse conservando la
edificabilidad anteriormente materializada en la edificación existente.

La nueva redacción propuesta de este apartado segundo del art. 12.4.1. evita dudas
interpretativas sobre el alcance de las nuevas actuaciones urbanísticas que se permiten en
parcelas calificadas de zona de ordenanza edificación abierta conforme a la voluntad
manifestada en el Documento de Adaptación.

De igual modo, se procede a clarificar el artículo 12.4.2. sobre condiciones particulares de
parcelación, y donde dice:

1. (...)
2. Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones deberán tener una extensión superficial

mínima de mil metros cuadrados (1.000).

El artículo 12.4.2. sobre condiciones particulares de parcelación debe decir:

1. (...)
2. Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones deberán tener una extensión superficial

mínima de mil metros cuadrados. (1.000). No se permitirá la segregación de parcelas
que mantengan edificaciones existentes o que pretendan la constitución como parcela
independiente de espacios libres privados afectos a la edificación existente.

La incorporación del inciso final de este art. 12.4.2. apartado segundo no supone en sí misma
una novedad, pues es un efecto derivado de lo dispuesto en el art.7.3.15 apartado 2 de las
Normas, en el sentido de que todo espacio libre de parcela sigue vinculada a su edificación
original, no siendo posible su segregación independiente.

2. Clarificación del alcance de las condiciones de parcelación en las zonas de ordenanzas
de actividades económicas previstas en suelo urbano cuando resulten aplicables para
los ámbitos de las áreas de reforma interior con ordenación pormenorizada completa.

Se pretende perfeccionar la regulación de las condiciones de parcelación en suelo urbano del
artículo 12.12.2. sobre las condiciones particulares de la subzona de servicios terciarios
compacta (ST-C) y el artículo 12.12.3. de la subzona de edificación de servicios terciarios
abierta (ST-A).

En efecto, los artículos 12.12.2. y 12.12.3 de la subzona ST-C y ST-A, contienen una
regulación de directa aplicación al suelo urbano consolidado, estableciendo unas normas de
parcelación que imposibilitan la segregación de las parcelas existentes a la entrada en vigor
del Plan. Pero también, por los efectos jurídicos que se derivan de lo dispuesto en el art.12.1.1
apartado 3, dicha regulación se aplica con carácter de supletoriedad para los ámbitos del



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 167

  

suelo urbano no consolidado con ordenación directa. Esta aplicación supletoria puede
generar dificultades de materialización de las decisiones del Plan en estos ámbitos, pues en
estos ámbitos las parcelas resultantes deben crearse a partir de la entrada en vigor del nuevo
planeamiento. Por ello resulta aconsejable establecer una normativa general de aplicación al
suelo urbano no consolidado en materia de segregación en las diferentes zonas de
ordenanzas de actividades económicas más ajustadas a las condiciones del suelo urbano no
consolidado sin perjuicio de que en las fichas se puedan establecer normas particulares al
efecto. 

De igual modo resulta conveniente recordar que las normas de segregación incorporadas en
las normas particulares de las zonas de ordenanzas del Título XII pueden ser alteradas por los
Planes Especiales y Parciales cuando se trata de ámbitos de suelo urbano no consolidado
remitidos a Planeamiento de desarrollo tal como se deduce de lo dispuesto en el artículo 2.2.7
y 2.2.8 de las Normas.

La propuesta que se realiza en la subzona de servicios terciarios compacta sobre posibilidades
de segregación en el suelo urbano no consolidado de ordenación pormenorizada completa
es adoptar un parámetro equiparable al de parcela mínima establecida en las Normas
Urbanísticas para la edificación en Manzana (art.12.3.2 apartado 2.b), pues tipológicamente
son asimilables.

Por ello, en el artículo 12.12.2. relativo a las condiciones particulares de la subzona de
edificación de servicios terciarios compacta (ST-C), donde dice:

1. Condiciones particulares de parcelas.

Las unidades parcelarias son las delimitadas en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa, que no podrán ser objeto de segregación o agregación
alguna.

El artículo 12.12.2., debe decir:

1. Condiciones particulares de parcelas.

En el suelo urbano consolidado las unidades mínimas parcelarias serán las constituidas
a la entrada en vigor del Plan. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado con
ordenación diferida se estará a lo dispuesto en su Plan Parcial o Plan Especial. Cuando
se trate de ámbitos del urbano no consolidado con ordenación pormenorizada completa
se admitirán segregaciones siempre que la parcela mínima resultante sean como mínimo
de ochocientos metros cuadrados (800).

Por el contrario, en la subzona de servicios terciarios abierta el parámetro una vez analizados
los ámbitos de suelo urbano no consolidado sujetos a ordenación pormenorizada completa
se ha establecido en una superficie equivalente a los 5.000 m2 pues supone adoptar una
superficie de parcela neta suficiente que permite asegurar una calidad en el producto y
resolver internamente las necesidades de aparcamiento que generan estos usos.

Por ello, en el artículo 12.12.3. sobre condiciones particulares de la subzona de edificación
de servicios terciarios abierta (ST-A) donde dice:

1. Condiciones particulares de parcelas.

1.1. Las unidades parcelarias son las delimitadas en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa, que no podrán ser objeto de segregación o agregación
alguna.
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El artículo 12.12.3. debe decir:

1. Condiciones particulares de parcelas.

1.1. En el suelo urbano consolidado las unidades parcelarias serán las constituidas a
la entrada en vigor del Plan. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado con
ordenación diferida se estará a lo dispuesto en su Plan Parcial o Plan Especial.
Cuando se trate de ámbitos del urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada completa se admitirán segregaciones siempre que la parcela
mínima resultante sean como mínimo de cinco mil metros cuadrados (5.000).

3. Se mejora la redacción del artículo 12.5.6. relativo a la separación a lindero trasero
en la zona Suburbana 

El juego conjunto de los diversos parámetros establecidos en la zona de ordenanza suburbana
imposibilita que pueda materializarse la edificabilidad permitida por el plan general en
parcelas de pequeñas dimensiones cuando estén afectadas por un retranqueo en el frente de
la parcela y a su vez se le exija con carácter general una separación en el fondo de la parcela. 

Por ello, se corrige esta incongruencia admitiendo que cuando la parcela tenga un fondo de
edificación inferior a diecisiete (17) metros no tenga porqué separarse del lindero trasero, pues
se considera de mayor interés preservar la exigibilidad del retranqueo sobre la alineación.

El artículo 12.5.6. de las Normas Urbanísticas donde dice:

1. Además de cumplir las condiciones de ocupación, las construcciones de la ordenación
SB, en parcelas de superficie superior a ciento diez (110) metros cuadrados y con un
fondo superior a quince (15) metros, deberán separarse del lindero trasero una distancia
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la altura máxima permitida por la
ordenación para dicha parcela, y como mínimo tres (3) metros. A estos efectos se
entiende como fondo de parcela la distancia medida perpendicularmente desde la línea
de edificación o la alineación exterior, al punto más alejado del lindero trasero.

El artículo 12.5.6. de las Normas Urbanísticas debe decir:

1. Además de cumplir las condiciones de ocupación, las construcciones de la ordenación
SB, en parcelas de superficie superior a ciento diez (110) metros cuadrados y con un
fondo superior a quince (15) metros, deberán separarse del lindero trasero una distancia
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la altura máxima permitida por la
ordenación para dicha parcela, y como mínimo tres (3) metros. En aquellas parcelas en
las que se determina que la edificación deberá alinearse sobre la línea de edificación
grafiada en los planos de ordenación pormenorizada completa, podrán no separarse del
lindero trasero, siempre y cuando el fondo de la edificación sea inferior a diecisiete (17)
metros A estos efectos se entiende como fondo de parcela la distancia medida
perpendicularmente desde la línea de edificación o la alineación exterior, al punto más
alejado del lindero trasero.
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4. Se adapta el artículo 10.2.12.a la Modificación Puntual de la Ordenanza Municipal de
Publicidad

El artículo 10.2.12 incorpora una serie de criterios sobre ordenación paisajística,
estableciendo en su apartado K una modalidad concreta de soporte de elementos
identificativos de determinadas actividades, pues bien, se considera que la elección de cómo
deben ser dichos elementos corresponde a la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano
prevista en el art.9.4.2 de las Normas del Plan, pues dicha Ordenanza permite continuas
adaptaciones a fin de incorporar en todo momento las novedades técnicas de los soportes que
menores impactos causen, estableciendo en dicho precepto los criterios que en todo caso
debe respetar la citada Ordenanza.

El Artículo 10.2.12 de las Normas Urbanísticas dice:

Artículo 10.2.12. Normas de Protección del Paisaje Urbano en el Conjunto Histórico.

Con el objeto de preservar los recursos escénicos de los ámbitos urbanos incluidos en la
declaración de Conjunto Histórico, se establecen las siguientes determinaciones de
ordenación y gestión paisajística específicas:

k) En relación con los elementos de identificación, sólo se permitirán en esta zona los
rótulos bandera que identifiquen las farmacias, hoteles, aparcamientos y garajes
públicos.

El Artículo 10.2.12 de las Normas Urbanísticas debe decir:

Artículo 10.2.12. Normas de Protección del Paisaje Urbano en el Conjunto Histórico.

Con el objeto de preservar los recursos escénicos de los ámbitos urbanos incluidos en la
declaración de Conjunto Histórico, se establecen las siguientes determinaciones de
ordenación y gestión paisajística específicas:

k) En relación con los elementos de identificación, sólo se permitirán en esta zona los
que identifiquen las farmacias, hoteles, aparcamientos y garajes públicos en los
términos establecidos en la Ordenanza.

5. Se adapta el artículo 6.4.1.3. que regula el uso pormenorizado de taller doméstico y
complementariamente el 12.10.4

El Artículo 6.4.1.3.A. a.3 de las Normas Urbanísticas donde dice:

a.3 Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una
actividad inocua correspondiente al uso de talleres artesanales en las categorías A.2.3,
A.2.4, A.2.5 y A.2.6, con una vivienda o apartamento, que cumplirá en cualquier caso
su programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea ejercida por el usuario de la
vivienda, que la superficie destinada a taller sea igual o inferior a un tercio (1/3) de la
superficie útil de la vivienda y no sea superior a cincuenta (50) m2. Se incluyen las
actividades domésticas complementarias a la vivienda del titular con medios y fines
artesanales, y de trabajo a domicilio.

El Artículo 6.4.1.3.A. a.3 de las Normas Urbanísticas debe decir:
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a.3 Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una
actividad inocua correspondiente al uso de talleres artesanales en las categorías A.2.3,
A.2.4, A.2.5 y A.2.6, con una vivienda o apartamento, que cumplirá en cualquier caso
su programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea ejercida por el usuario de la
vivienda, que la superficie destinada a taller sea igual o superior a un tercio (1/3) de la
superficie útil de la vivienda y que ésta no sea superior a cincuenta (50) m2. Se incluyen
las actividades domésticas complementarias a la vivienda del titular con medios y fines
artesanales, y de trabajo a domicilio. En parcelas con la calificación de Industria y
Almacenamiento el taller doméstico únicamente se admitirá en la tipología de abierta o
aislada.

Se corrige así el error de edición padecido, pues de mantenerse la redacción del documento
aprobado provisionalmente se produciría la incongruencia de primar la zona de vivienda
sobre el taller corriendo el riesgo de que la presencia de aquel fuera testimonial.

De igual modo, se complementa la regulación en el sentido de permitir la implantación del
taller doméstico en las zonas industriales sólo en la tipología de edificación abierta. Evitando
los peligros que pudieran generarse por la colindancia de actividades molestas si se admitiese
en la tipología de Industria en edificación compacta. Por ello, se procede en el art.12.10.4
apartado 4.1 a excluir la categoría del uso taller doméstico de entre las permitidas en la
subzona de Industria en Edificación Compacta (IC).

El artículo 12.10.4. sobre condiciones particulares de la subzona de Industria en Edificación
Compacta (IC) donde dice:

4.1 El uso principal de la subzona será el Industrial y Almacenamiento en todas sus
categorías, no incompatibles ni con el modelo territorial ni el medio urbano tal como se
establece en el Artículo 6.1.6, y con las únicas limitaciones que se deriven de la
aplicación de la Ley 7/ 1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía y
de los Decretos 292/1995, 297/1995 y 153/1996 por los que se aprueban los
Reglamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, de Informe Ambiental y de
Calificación Ambiental, así como del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de dotaciones
y servicios, de seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en cualquiera
otra disposición municipal, autonómica o estatal.

El artículo 12.10.4. sobre condiciones particulares de la subzona de Industria en Edificación
Compacta (IC) debe decir:

4.1 El uso principal de la subzona será el Industrial y Almacenamiento en todas sus
categorías (excepto taller doméstico), no incompatibles ni con el modelo territorial ni el
medio urbano tal como se establece en el Artículo 6.1.6, y con las únicas limitaciones
que se deriven de la aplicación de la Ley 7/ 1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de Andalucía y de los Decretos 292/1995, 297/1995 y 153/1996 por los que
se aprueban los Reglamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, de Informe Ambiental
y de Calificación Ambiental, así como del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de
dotaciones y servicios, de seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en
cualquiera otra disposición municipal, autonómica o estatal.
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6. Se matiza la remisión a la zona de ordenanzas que se realiza en el artículo 10.2.5.
apartado b

En el apartado b) del art.10.2.5, se realiza una remisión general e indiscriminada a la zona
de ordenanzas del Centro Histórico (Título XII. Capítulo II) aplicable a los sectores del
Conjunto Histórico que cuentan con Catálogo de Protección aprobado y asumido. Esta
remisión general debe matizarse porque no todos los sectores del Conjunto Histórico cuentan
con zona de ordenanzas de Centro Histórico. En efecto, los sectores 25 " La Palmera" y 18
"San Roque-La Florida" no se rigen por las ordenanzas del Centro Histórico, y por ello, es
preciso realizar una remisión genérica a la ordenanza que resulte de aplicación.

Artículo 10.2.5. Normas de aplicación en los ámbitos de los Catálogos autónomos asumidos
donde dice:

a) (...)
b) En el resto de materias, las determinaciones contenidas en el presente Plan General. Así,

resultan especialmente aplicables en estos ámbitos las disposiciones contenidas en este
Plan General en este Título X con el alcance especificado en cada uno de sus Capítulos,
las disposiciones del Título XI (régimen jurídico del suelo urbano), el Título XII en el
Capítulo relativo a las condiciones de la zona de ordenanzas de centro histórico, las
disposiciones sobre el régimen de declaración de ruina y deberes de conservación y
rehabilitación de los edificios del Título III así como las demás disposiciones del mismo
que resulten de aplicación en razón de los usos, condiciones generales de la edificación,
desarrollo y ejecución del planeamiento.

Artículo 10.2.5. Normas de aplicación en los ámbitos de los Catálogos autónomos asumidos
debe decir:

a) (...)
b) En el resto de materias, las determinaciones contenidas en el presente Plan General. Así,

resultan especialmente aplicables en estos ámbitos las disposiciones contenidas en este
Plan General en este Título X con el alcance especificado en cada uno de sus Capítulos,
las disposiciones del Título XI (régimen jurídico del suelo urbano), el Título XII en el
Capítulo relativo a las condiciones de la zona de ordenanza que corresponda, las
disposiciones sobre el régimen de declaración de ruina y deberes de conservación y
rehabilitación de los edificios del Título III así como las demás disposiciones del mismo
que resulten de aplicación en razón de los usos, condiciones generales de la edificación,
desarrollo y ejecución del planeamiento.

7. Matización del régimen de fuera de ordenación diferida del artículo 1.1.13. de las
Normas Urbanísticas

Se incorpora un inciso final en el apartado 4 del artículo 1.1.13. con la finalidad de graduar
el régimen de fuera de ordenación diferida en función del grado de incompatibilidad o
disconformidad que presenten los edificios, especialmente cuando la divergencia de alturas no
sea superior a una planta o cuando los usos, aun no siendo permitidos, sean admisibles con
carácter general en el medio urbano, de modo que en estos casos puedan permitirse de forma
excepcional obras de rehabilitación. Esta especificación se enmarca en la filosofía general y
criterios de regulación del artículo 1.1.13 que establece una graduación del régimen general
de fuera de ordenación diferenciando el alcance de obras admisibles en función de las
diversas situaciones de disconformidad. En este sentido, se entiende que limitar sólo a obras
de conservación y consolidación, disconformidades con respecto al parámetro de altura que
afecten a una sola planta puede estimarse que es un régimen excesivo; de igual modo ocurre
la incompatibilidad con determinados usos. Por ello, se propone la incorporación de un nuevo
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inciso en el apartado 4 del precepto, con un contenido que puede deducirse de los principios
inspiradores ya contenidos en el régimen de fuera de ordenación adoptado y en el que el
principio de proporcionalidad asume una posición dominante.

El artículo 1.1.13. de las Normas Urbanísticas relativo al régimen de fuera de ordenación
donde dice:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. En los edificios disconformes con las alineaciones exteriores, alturas o usos previstos en

el Plan, pero que se encuentren en estado de conservación aceptable  y en  uso efectivo,
por razones sociales y económicas cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición de la finca en el plazo de cinco años, se considerarán en régimen de "fuera
de ordenación diferida", pudiendo autorizarse en ellos además de las de mera
conservación, las obras parciales y circunstanciales de consolidación en las condiciones
establecidas en estas Normas y siempre que no generen aumento de volumen edificable
ni incremento de su valor de expropiación.

El artículo 1.1.13. de las Normas Urbanísticas relativo al régimen de fuera de ordenación
debe decir:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. En los edificios disconformes con las alineaciones exteriores, alturas o usos previstos en

el Plan, pero que se encuentren en estado de conservación aceptable  y en  uso efectivo,
por razones sociales y económicas cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición de la finca en el plazo de cinco años, se considerarán en régimen de "fuera
de ordenación diferida", pudiendo autorizarse en ellos además de las de mera
conservación, las obras parciales y circunstanciales de consolidación en las condiciones
establecidas en estas Normas y siempre que no generen aumento de volumen edificable
ni incremento de su valor de expropiación.

En estas mismas circunstancias se podrán admitir incluso las obras de rehabilitación en
los casos en que la disconformidad de la altura no sea superior a una planta así como
en los casos de destinarse a usos que siendo disconformes con la zona de ordenanza no
sean de los señalados como incompatibles con el medio urbano y siempre que no
causen molestias.
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III. SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES

A continuación se relacionan algunos errores y erratas de edición observadas en el Documento del Plan
General aprobado definitivamente.

A. EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS

1. En el artículo 6.6.44.apartado 8.B. letra c) se constata una errata de edición ya que dicha letra
c) no ha sido retocada y sí la letra b) para su mejora técnica. 

El artículo 6.6.44.apartado 8.B dice:

b) En suelos calificados con el uso industrial, la altura máxima de la antena y su
correspondiente mástil será de veintiocho metros (28,00 metros). La edificación
destinada a albergar los equipos así como el conjunto formado por antena y mástil,
respetarán en todo caso las separaciones a linderos establecidas por la Normativa de
Ordenanzas para los distintos tipos de suelo industrial.

c) En suelos calificados con el uso industrial, la altura máxima de la antena y su
correspondiente mástil será de veintiocho metros (28,00 metros) pudiéndose admitir de
hasta treinta metros (30,00 metros) siempre que se justifique una mejor cobertura y se
reduzcan los puntos de instalación. La edificación destinada a albergar los equipos así
como el conjunto formado por antena y mástil, respetarán en todo caso las separaciones
a linderos establecidas por la Normativa de Ordenanzas para los distintos tipos de suelo
industrial.

Las letras b y c del apartado 8.B del artículo 6.6.44 deben decir: 

b) En suelos calificados con el uso industrial, la altura máxima de la antena y su
correspondiente mástil será de veintiocho metros (28,00 metros) pudiéndose admitir de
hasta treinta metros (30,00 metros) siempre que se justifique una mejor cobertura y se
reduzcan los puntos de instalación. La edificación destinada a albergar los equipos así
como el conjunto formado por antena y mástil, respetarán en todo caso las separaciones
a linderos establecidas por la Normativa de Ordenanzas para los distintos tipos de suelo
industrial.

c) En suelos no urbanizables, la altura máxima del conjunto formado por antena y soporte
será de veintiocho metros (28,00 metros) y la separación a los linderos, de la mitad de
su altura. Estas instalaciones tendrán carácter temporal en función del plazo estimado de
amortización de la inversión, conforme lo dispuesto en el artículo 52.4 de la LOUA, sin
perjuicio de su posibilidad de renovación.

2. En el artículo 11.2.5. relativo a la Delimitación de Áreas de Reparto y determinación del
Aprovechamiento Medio en Suelo Urbano No Consolidado, la errata de edición del
Documento de Adaptación (pág. 192) consiste en que se ha suprimido el cuadro
correspondiente a las áreas de reparto con su aprovechamiento medio propuestas por el
Nuevo Plan en el Distrito Este. En consecuencia, se procede a incorporar el cuadro que ya
figuraba en el Documento de Aprobación Provisional (pág.187). En todo caso se mantiene,
como no puede ser de otra forma, los aprovechamientos medios que se recogían en sus
respectivas fichas aprobadas y en la Memoria de Ordenación.
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Distrito Este (DE)

3. En el artículo 6.5.1. numeración correcta del subapartado del mediano comercio donde dice
"a.2.2. Mediano Comercio" debe decir "a.1.2 Mediano Comercio".

4. Corrección de edición de los apartados y subapartados finales del artículo 5.2.3. relativo a
los instrumentos de ordenación para la ubicación en parcelas edificables de las Viviendas
Protegidas.

El artículo 5.2.3. de las Normas Urbanísticas dice: 

La ubicación concreta (...) de planeamiento:

a) (...)
b) (...)
c) El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior de suelo urbano no

consolidado con ordenación pormenorizada directamente establecida por este Plan,
sujeto a las siguientes reglas:

1ª. Se procurará asignar la calificación de vivienda protegida al menos a una
manzana independiente con capacidad para materializar la edificabilidad y
número de viviendas suficiente que corresponde a la Administración Urbanística
Municipal conforme a su derecho a la participación en las plusvalías. Si el derecho
municipal es superior se procurará igualmente la asignación de manzana o
parcelas independientes localizadas en posiciones diversas a fin de evitar la
segregación social. 

2º. El resto de las viviendas protegidas que deban adjudicarse a los interesados se
procurará igualmente localizarse en parcelas independientes.

3º. La calificación de viviendas protegidas se establecerá en parcelas con tipologías
adecuadas para que puedan materializarse proyectos acogidos al Plan de
Viviendas vigente en el momento de aprobarse el Estudio de Detalle.

4º. Preferentemente la calificación de viviendas protegidas se asignará a las parcelas
localizadas en las proximidades de las redes de transportes públicos, los
equipamientos y servicios terciarios.

El artículo 5.2.3. de las Normas Urbanísticas debe decir: 

La ubicación concreta (...) de planeamiento:

a) (...)
b) (...)

AREAS DE REPARTO AMBITOS QUE LO INTEGRAN APROVECHAMIENTO 
MEDIO UA/M2 

E-01/UR ARI-DE-01 0,9302 
E-02/UR ARI-DE-02 1,2350 
E-03/UR SOU-DE-01 0,7512 
E-04/UR ARI-DE-04 0,8000 
E-05/UR ARI-DE-05 0,9279 
E-06/UR ARI-DE-06 1,1488 
E-07/UR ARI-DE-07 1,2160 
E-08/UR ATA-DE-01 1,0689 
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c) El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior de suelo urbano no
consolidado con ordenación pormenorizada directamente establecida por este Plan,
sujeto a las siguientes reglas del apartado siguiente:

d)
1ª. Se procurará asignar la calificación de vivienda protegida al menos a una

manzana independiente con capacidad para materializar la edificabilidad y
número de viviendas suficiente que corresponde a la Administración Urbanística
Municipal conforme a su derecho a la participación en las plusvalías. Si el derecho
municipal es superior se procurará igualmente la asignación de manzana o
parcelas independientes localizadas en posiciones diversas a fin de evitar la
segregación social. 

2º. El resto de las viviendas protegidas que deban adjudicarse a los interesados se
procurará igualmente localizarse en parcelas independientes.

3º. La calificación de viviendas protegidas se establecerá en parcelas con tipologías
adecuadas para que puedan materializarse proyectos acogidos al Plan de
Viviendas vigente en el momento de aprobarse el Estudio de Detalle.

4º. Preferentemente la calificación de viviendas protegidas se asignará a las parcelas
localizadas en las proximidades de las redes de transportes públicos, los
equipamientos y servicios terciarios.

5. Se corrigen y actualizan los artículos 10.5.6. apartado 1 y 10.5.7. apartado 1 de las Normas
Urbanísticas a fin de hacerlos congruentes con lo dispuesto en el artículo 10.2.3. de las
Normas Urbanísticas.

La subsanación consiste en eliminar de la relación de Sectores del artículo 10.5.7. apartado
1 de las Normas Urbanísticas, al Sector nº 13 "El Arenal" de los sectores que el Plan General
prevé la redacción de la normativa de protección del Patrimonio Arqueológico, ya que como
expresa el artículo 10.3.2.1.B de las Normas, se trata de un Catalogo de Protección aprobado
definitivamente el 16 de febrero de 2006 y asumido por el Plan General. 

El apartado 1 del artículo 10.5.7. de las Normas Urbanísticas donde dice: 

1. El Plan General prevé la redacción de la normativa de protección del Patrimonio
Arqueológico para los siguientes Sectores:

Sector nº 4 Santa Catalina-Santiago.
Sector nº 6 Reales Alcázares.
Sector nº 7 Catedral.
Sector nº 8 Encarnación-Magdalena.
Sector nº 11 Hospital de las Cinco Llagas.
Sector nº 12 San Bernardo.
Sector nº 13 Arenal.
Sector nº 15 La Cartuja.
Sector nº 18 San Roque-La Florida.
Sector nº 19 La Calzada-Fábrica de Artillería.
Sector nº 19.1 La Calzada.
Sector nº 20 Estación de San Bernardo.
Sector nº 21 El Prado de San Sebastián.
Sector nº 26 Recinto de la Exposición Iberoamericana.
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El apartado 1 del artículo 10.5.7. de las Normas Urbanísticas debe decir: 

1. El Plan General prevé la redacción de la normativa de protección del Patrimonio
Arqueológico para los siguientes Sectores:

Sector nº 4 Santa Catalina-Santiago.
Sector nº 6 Reales Alcázares.
Sector nº 7 Catedral.
Sector nº 8 Encarnación-Magdalena.
Sector nº 11 Hospital de las Cinco Llagas.
Sector nº 12 San Bernardo.
Sector nº 15 La Cartuja.
Sector nº 18 San Roque-La Florida.
Sector nº 19 La Calzada-Fábrica de Artillería.
Sector nº 19.1 La Calzada.
Sector nº 20 Estación de San Bernardo.
Sector nº 21 El Prado de San Sebastián.
Sector nº 26 Recinto de la Exposición Iberoamericana.

De igual modo, el Sector nº 13 "El Arenal" debe incorporarse en la relación de Sectores del
apartado 1 del artículo 10.5.6. a los que es de aplicación la normativa de protección del
patrimonio Arqueológica contenida en su respectivo Catálogo.

El apartado 1 del artículo 10.5.6. de las Normas Urbanísticas donde dice: 

1. El Plan General asume como planeamiento incorporado con normativa de protección del
Patrimonio Arqueológico los Planes Especiales de protección y/o Catálogos aprobados
definitivamente en el momento de su entrada en vigor de los siguientes sectores del
Conjunto Histórico

Sector nº 1 San Gil-Alameda.
Sector nº 2 San Luis.
Sector nº 3 Santa Paula-Santa Lucía.
Sector nº 5 San Bartolomé. 
Sector nº 9 San Lorenzo-San Vicente.
Sector nº 9.1 Los Humeros.
Sector nº 10 Macarena.
Sector nº 13.1 Casa de la Moneda.
Sector nº 13.2 Plaza de Armas.
Sector nº 14 Triana.
Sector nº 16 San Julián-Cruz Roja.
Sector nº 17 La Trinidad.
Sector nº 23 Pirotecnia-Cross.
Sector nº 24 El Porvenir.
Sector nº 25 La Palmera.
Sector nº 27.1 El Puerto-Lámina de Agua. Torneo.
Sector nº 27.2 El Puerto-Lámina de Agua. Histórico.
Sector nº 27.3 El Puerto-Lámina de Agua. Puerto.
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El apartado 1 del artículo 10.5.6. de las Normas Urbanísticas debe decir: 

1. El Plan General asume como planeamiento incorporado con normativa de protección del
Patrimonio Arqueológico los Planes Especiales de protección y/o Catálogos aprobados
definitivamente en el momento de su entrada en vigor de los siguientes sectores del
Conjunto Histórico

Sector nº 1 San Gil-Alameda.
Sector nº 2 San Luis.
Sector nº 3 Santa Paula-Santa Lucía.
Sector nº 5 San Bartolomé. 
Sector nº 9 San Lorenzo-San Vicente.
Sector nº 9.1 Los Humeros.
Sector nº 10 Macarena.
Sector nº 13 Arenal.
Sector nº 13.1 Casa de la Moneda.
Sector nº 13.2 Plaza de Armas.
Sector nº 14 Triana.
Sector nº 16 San Julián-Cruz Roja.
Sector nº 17 La Trinidad.
Sector nº 23 Pirotecnia-Cross.
Sector nº 24 El Porvenir.
Sector nº 25 La Palmera.
Sector nº 27.1 El Puerto-Lámina de Agua. Torneo.
Sector nº 27.2 El Puerto-Lámina de Agua. Histórico.

6. Corrección de error del apartado 4 del art. 5.2.6.

La subsanación consiste en eliminar el último inciso del apartado 4 del artículo 5.2.6. a fin de
facilitar la interpretación posterior en la aplicación del alcance de la excepción expresada en
el apartado tres del mismo artículo.

El apartado 4del artículo 5.2.6. de las Normas Urbanísticas donde dice: 

El artículo 5.2.6. Cómputo de la reserva mínima de Viviendas Protegidas y número de viviendas
totales.

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. En los ámbitos de las Áreas de Transferencias de Aprovechamientos será aplicable la

exención del apartado anterior, salvo que en la fichas del Anexo venga expresamente
prevista la reserva de vivienda protegida.

El apartado 4del artículo 5.2.6. de las Normas Urbanísticas debe decir: 

El artículo 5.2.6. Cómputo de la reserva mínima de Viviendas Protegidas y número de viviendas
totales.

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. En los ámbitos de las Áreas de Transferencias de Aprovechamientos será aplicable la

exención del apartado anterior.
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7. Corrección de error de la letra d) del apartado 5 del artículo 1.2.3. de las Normas.

El error consiste en completar la redacción de letra d) ya que provocado por una errata de
edición se ha suprimido la parte final. 

En consecuencia, se procede a la subsanación completando la letra d) del apartado 5 en los
mismos términos que se deduce del art.3.1.d de la LOUA. 

El artículo 1.2.3. 5 d) de las Normas Urbanísticas donde dice:

d. Determinar el contenido normal de la propiedad completando, junto con la

El artículo 1.2.3. 5 d) de las Normas Urbanísticas debe decir:

d. Determinar el contenido normal de la propiedad completando, junto con la edificación,
el aprovechamiento urbanístico de los terrenos.

8. Corrección de error del artículo 6.4.9. apartado 1 de las Normas

La errata consiste en que se ha omitido el almacenamiento en la regulación de las condiciones
que deberán cumplir las actividades que se incluyen cada uso, a fin de no dejar sin regulación
expresa el mismo.

El artículo 6.4.9.1. de las Normas Urbanísticas donde dice:

1. Industria manufacturera

El artículo 6.4.9.1. de las Normas Urbanísticas debe decir:

1. Industria manufacturera y almacenamiento en general

9. Corrección de error en la letra c) del apartado 2 del artículo 10.2.8. de las Normas a fin de
clarificar el alcance de los Catálogos conforme al espíritu que se deduce de la propia Norma 

La letra c) del apartado 2 del artículo 10.2.8. las Normas Urbanísticas donde dice:

c) Los Catálogos estarán legitimados para determinar (...) Plano de Alturas

La letra c) del apartado 2 del artículo 10.2.8. las Normas Urbanísticas debe decir:

c) Los Catálogos estarán legitimados para confirmar (...) Plano de Alturas
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B. EN LOS PLANOS DE ORDENACIÓN

A continuación se procede a subsanar una serie de errores de representación en los planos de
ordenación pormenorizada, en los que se han padecido imprecisiones puntuales en la labor de
tramado de la calificación o catalogación concreta de algunas parcelas. Estas correcciones sólo
pretenden el reconocimiento de las calificaciones o edificaciones existentes respecto de las cuales no
existe voluntad acredita del Plan por incorporar alteración alguna, o simplemente suponen proceder
a delimitar correctamente y con precisión los límites de determinadas parcelas existentes (eliminando
la extensión que de forma puntual se ha incorporado en algún caso debido a errores de la
cartografía catastral sobre la configuración de la parcela), así como, en otros casos, ratificar las
calificaciones otorgadas sobre una misma parcela en otros planos de ordenación del propio Plan
General a fin de asegurar la coherencia interna de éste, eliminando imprecisiones o contradicciones.
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1. Error en el Plano de Ordenación Pormenorizada, hoja 11-14, en el ARI-DT-04 Tejares

Se trata de un error en la ordenación del uso pormenorizado vivienda, ya que en el plano de
ordenación pormenorizada hoja 11-14 consta como Edificación Abierta (A), cuando debería
ser Edificación en Manzana (M). Así mismo dicho error se manifiesta en el plano de la ficha
del Área de Reforma Interior correspondiente. En cualquier caso, se trata de un error que ya
se pretendía subsanar en el Documento aprobado por Excmo. Ayuntamiento Pleno el 14 de
junio de 2006 (Memoria Justificativa pág. 107) y que pese a manifestar esta voluntad no se
materializó en los planos.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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2. Error en el Plano de Ordenación Pormenorizada, hoja 13-14, con relación a la calificación de
la parcela de calle Mallén 7

Se trata de una vivienda unifamiliar con jardín que el PERI SB-2 (Plan Especial Avda. Kansas
City) protege el jardín y cataloga la edificación con protección D (Protección parcial grado 2).
En el Nuevo Plan General, plano de ordenación pormenorizada 13-14, pretende incorporar
un uso público en la misma, y así se califica la parcela como equipamiento SIPS (S), pero sin
embargo no ha previsto ninguna figura de gestión al respecto. Por ello, es preciso identificar
esta actuación pública.

Así mismo se considera como error no haber incluido en el Catalogo periférico la ficha con la
catalogación de la citada parcela. 

Por ello, la subsanación consiste en identificar la parcela de calle Mallén, 7 con 1.297 m2
calificada de SIPS entre las actuaciones simples de Equipamiento en suelo urbano consolidado
del Plan General bajo la denominación de ASE- DN-02 Mallén. En congruencia con lo
anterior, se identifica la actuación simple en el plano de ordenación general o.g.08.

De igual modo, se incorpora en el catalogo periférico (CP.114) la parcela señalándose a tal
efecto las condiciones de protección y ordenación de la edificación.
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NUEVA FICHA DE ÁMBITO GESTIÓN              TEXTO REFUNDIDO

SUELO UURBANO CCONSOLIDADO

BARRIO CIUDAD N-1 HOJA 13-14 ÁREA DE REPARTO -

OBJETIVOS Y CRITERIOS

Obtención de un edificio de interés histórico y arquitectónico para equipamiento, con el fin de mejorar el Sistema de Equipamientos de la
ciudad y completar la política de reequilibrio y reequipamiento de los Barrio-Ciudad.
Se trata de una vivienda unifamiliar con jardín, incluida en el Catálogo Periférico y en el PERI-SB-2, con protección del jardín y catalogación
D de la vivienda. Se destina a uso genérico de Servicios de Interés Público y Social (SIPS).

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

IDENTIFICACIÓN ASE-DN-02 MALLÉN

SUPERFICIE m2 SUELO USO PORMENORIZADO: TIPO CLASE

1.297 m2 SIPS -

LOCALIZACIÓN PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA

GESTIÓN PROGRAMACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN: EXPROPIACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO
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3. Error de tramado en el Plano de Ordenación Pormenorizada, hoja 13-14, con relación a la
calificación de la parcela contigua a la Capilla de los Negritos, localizada en calle Recaredo
nº 21

Se trata de una confusión de la parcela correspondiente al colegio Santo Tomas de Aquino ya
que aparece equivocada en la cartografía. En el plano de ordenación pormenorizada 13-14
se ha tramado como S-SC* la parcela contigua a la Capilla de los Negritos cuando su
calificación correcta es la de residencial Centro Histórico (CH). Asi mismo esta corrección
exige la adecuación de los planos de Catalogación y Alturas del Centro Histórico.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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4. Error de tramado en el Plano de Ordenación Pormenorizada, hoja 13-13, con relación a la
calificación de la parcela de calle Venecia,13

El error consiste en calificar toda una parcela ya edificada como educativo privado (E*) por el
simple hecho de que una parte del mismo esté ocupado por una Academia en planta baja
cuando la mayoría del edificio se destina a usos residenciales. El error se acredita porque la
calificación de equipamiento privado no puede arrastrar al uso mayoritario residencial,
teniendo presente además que el uso de equipamiento privado es un uso compatible con el
residencial. Por ello, se propone corregir el plano estableciendo para la parcela la Ordenanza
de Edificación Abierta (A).
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5. Error de tramado en el Plano de Ordenación Pormenorizada, hoja 13-12, casas junto a
Parroquia Sagrada Familia

La subsanación consiste en reconocer la calificación de residencial (CT, 2 plantas) tal y como
prevé el Plan del 87 para las viviendas existentes junto a la Parroquia Sagrada Familia,
reconociendo como equipamiento privado exclusivamente la parcela realmente ocupada por
la Parroquia Sagrada Familia. De igual forma, se procede a eliminar el asterisco representativo
de uso privado de la parcela calificada de equipamiento en la manzana situada frente a la
Parroquia, por ser de titularidad pública.
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6. Error de tramado en el equipamiento en calle Arrayán-Divina Pastora

Se constata error sobre las determinaciones recogidas en Plano de Ordenación
Pormenorizada Completa, hoja 12-13, del nuevo Plan General, ya que se ha incluido en el
equipamiento Educativo (E), la parcela contigua de la calle Arrayán. Dicha parcela está
calificada de uso residencial y catalogada E, en el Plan Especial de San Luis, aprobado
definitivamente el 29 de octubre de 1998. Sobre dicha parcela el Nuevo Plan no prevé
ninguna actuación simple de equipamiento.

Constatado dicho se propone su corrección que consiste en calificar la mencionada parcela
para uso residencial, ordenanza Centro Histórico (CH).
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7. Error de tramado en la representación de la manzana localizada en la Plaza Miguel Montoro
Gómez

Se ha detectado que la manzana localizada en la Plaza Miguel Montoro Gómez, calificada
como SIPS Bienestar Social en el Nuevo Plan General, tal y como consta en el Plano de
Ordenación Pormenorizada Completa hoja 17-14, está ocupada por edificaciones
residenciales, aunque parcialmente ocupada por el "Hogar del Pensionista". 

Entendiendo que el uso mayoritario es el residencial y que no se ha previsto ninguna actuación
simple de equipamiento, se procede a la subsanación manteniendo la calificación del Plan
General del 87, esto es uso residencial, ordenación Suburbana (SB)

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO



Página núm. 188 BOJA núm. 21 Sevilla, 30 de enero 2008

  

8. Error de tramado en la representación de la parcela de Torre de la Plata y la esquina entre las
calles Matienzo y Habana

Se pone de manifiesto una errata en la representación de dos parcelas calificadas de SIPS en
el ámbito del Plan Especial del Sector 13.1 "Casa de la Moneda", concretamente: la Torre de
la Plata y la esquina entre las calles Matienzo y Habana que han quedado sin color. El error
afecta solamente a la trama, pues las alineaciones exteriores y las etiquetas son correctas.

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en colorear dichas parcelas con
la trama de uso dotacional, dando de este modo congruencia a la representación gráfica del
plano.
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9. Error de tramado en parcela del recinto del Palacio de Exposiciones y Congresos

Se ha detectado en el plano de ordenación pormenorizada que parte de la parcela del Palacio
de Exposiciones y Congresos ha quedado sin tramar procediendo en consecuencia a subsanar
este error a fin de hacerlo congruente con la delimitación y calificación otorgada en el plano
de ordenación estructural o.e.04.
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10. Error de tramado detectado sobre la parcela en Avenida de Andalucía

Se pone de manifiesto que hay una errata en la representación de una parcela calificada SIPS
en la Avenida de Andalucía, plano de ordenación pormenorizada completa (hoja 15-14),que
afecta solamente a la trama, pues la alineación exterior y la etiqueta son correctas. El error
consiste en que  parte de la parcela SIPS se ha dejado sin tramar de su color.

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en colorear dicha parcela con
la trama de uso dotacional, dando de este modo coherencia a la representación gráfica del
plano.
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11. Error de tramado en la definición de la alineación de la parcela en calle Campamento nº 27

Se pone de manifiesto que hay una errata en la alineación de la parcela calificada CH en la
calle Campamento nº 27 que afecta a la trama y a la alineación exterior de la parcela, plano
de ordenación pormenorizada completa (hoja 13-15).

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en colorear dicha parcela con
la trama de uso residencial y corregir la alineación exterior, reconociendo su situación actual
de parcela edificada y alineada a vial, tal como recogía el Plan de 87, sin que, en
consecuencia, exista voluntad de alterar la alineación
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12. Error de tramado en la calificación de la parcela situada en la esquina entre las calles Juan
Talavera Heredia y Cristóbal Ramos

Se pone de manifiesto que hay una errata en la en la calificación de la parcela situada en la
esquina entre las calles Juan Talavera Heredia y Cristóbal Ramos que afecta a la trama y a la
alineación exterior de la parcela, plano de ordenación pormenorizada completa (hoja 15-16)
que afecta a la trama y a la alineación exterior de la parcela.

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en colorear dicha parcela con
la trama de uso residencial, zona de ordenanza SB, y corregir la alineación exterior,
reconociendo su situación actual de parcela edificada y alineada a vial, tal como recogía el
Plan de 87.
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13. Error de tramado en la calificación de la parcela situada en la calle Copérnico nº 21

Se pone de manifiesto que hay una errata en la calificación de la parcela situada en la calle
Copérnico nº 21 que afecta a la trama y a la alineación exterior de la parcela, plano de
ordenación pormenorizada completa (hoja 15-16). 

Constatado dicho error se propone su corrección, que consiste en colorear dicha parcela con
la trama de uso residencial, zona de ordenanza SB, y corregir la alineación exterior,
reconociendo su situación actual de parcela edificada y alineada a vial, tal como recogía el
Plan de 87. 
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14. Error de tramado en parte de la parcela calle Marinaleda esquina Valdeflores

Se procede a reconocer la alineación existente en parte de la parcela calle Marinaleda
esquina Valdeflores al no existir voluntad del Plan de rectificar el trazado viario actual pues al
margen de no preverse actuación simple de viario alguna, la corrección del mismo resultaría
ineficaz y carente de justificación. Por ello se procede a establecer la alineación actual y el
tramado de residencial en la parcela afectada.
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15. Error de tramado en el trazado del viario de conexión entre la calle Santiponce y el vial de
nueva creación del API-DE-02

Lo grafiado en el Documento aprobado como conexión entre la Calle Santiponce y el viario
del API DE 02 supone un trazado que plantea dicha conexión sobre parcelas ya edificadas
provocando al mismo tiempo una desviación infundada de la alineación debiendo subsanarse
trazando dicha conexión sobre la parcela vacante que da continuidad a la citada alineación. 
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16. Error en la definición de la alineación en calle Ave del Paraíso

En el plano de ordenación pormenorizada completa (hoja 14-15) del plano de ordenación
pormenorizada completa, se pone de manifiesto que hay una errata en la alineación de la
manzana calificada A, situada en la calle Ave del Paraíso. El error afecta a la trama y a la
alineación exterior de la parcela. Se trata de una apertura de viario propuesta por el Nuevo
Plan en una zona calificada Am en el Plan General de 1987.La errata se produce al tramar
de "Superficie edificada de Parcela" dos patios en fachada de uno de los bloques.

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en ajustar la alineación exterior
al resto de la edificación y corregir la trama de uso residencial.

Esta corrección no supone, en ningún caso, aumento de la edificabilidad ni del
aprovechamiento urbanístico; ni incremento de alturas, densidad o nº de viviendas, ni
disminución de los espacios de uso público previstos. 
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17. Error detectado sobre la etiqueta de la parcela de Plaza de la Contratación nº3 y la parcela
de Murillo nº 2. Mantenimiento de la coherencia entre planos

Se pone de manifiesto que hay una errata en la hoja 12-14 del plano de Ordenación
Pormenorizada Completa, por cuanto se ha alterado la ubicación de la etiqueta de Sistema
General (SG) de dos parcelas de uso dotacional, concretamente: la parcela calificada S-EA,
en la Plaza de la Contratación nº 3, antigua sede de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, en la que no aparece la etiqueta (SG); y la parcela calificada E situada en Murillo
nº 2, Guardería infantil, en la que debe eliminarse la etiqueta (SG).

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en etiquetar las parcelas S-EA
(SG) y E, respectivamente, según su categoría, tal como aparece grafiado en el plano o.e.04
Estructura del Territorio. Sistemas Generales, dando de este modo coherencia a ambos planos.
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18. Error sobre representación gráfica del Puente de Triana. Mantenimiento de la coherencia entre
planos

Se pone de manifiesto una errata en el plano o.e.10. Protección Especial: Ámbitos y Elementos
con Valores Singulares en la que se omite el Puente de Triana, catalogado A.

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en incluir el Puente de Triana
en dicho plano, tal como aparece grafiado en la hoja 12-13 del plano Conjunto Histórico:
Catalogación y Alturas, dando de este modo congruencia a ambos planos.

De igual modo, en el plano o.e.10 se procede a recuperar el tramado de SECTORES BIC
(DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL), según indicaba su leyenda, tal como aparecía
correctamente grafiado en el documento aprobado provisionalmente.
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19. Error en la delimitación de dos parcelas situadas en la Ronda Norte. Mantenimiento de la
coherencia entre planos

Se pone de manifiesto que hay una errata en el plano o.e.04, en la categoría de dos parcelas
calificadas S y S-SP* (Tanatorio), situadas en la Ronda Norte, localizadas entre el Hospital de
San Lázaro y el Parque Urbano - Parque Norte.

Constatado dicho error se propone su corrección que consiste hacer congruente el plano
o.e.04 tal como aparecen reflejadas en el plano de ordenación pormenorizada completa
(hoja 13-11) a fin de clarificar su categoría de sistema local. 

Esta subsanación no supone mas que reconocer tal como recogía el Plan de 87, el carácter
de equipamiento del mismo y su gestión privada.
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20. Error en el plano de ordenación o.e.01 en la representación de una parte del Parque
Metropolitano SGEL-4 en contradicción con otros planos de ordenación estructural.
Mantenimiento de la coherencia entre planos

El Parque Metropolitano Margen Derecha PM (SG) SGEL-4 está considerado en el Plan
General como un sistema general sin clasificación de suelo por considerarse de carácter
singular o metropolitano, tal como se deduce de los Planos de Ordenación Estructural o.e.03,
o.e.04 y o.e.08.
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No obstante, en el plano o.e.01 aparece una parte de dicho sistema general sin trama de
color alguno (apareciendo en blanco), pudiendo inducir una interpretación incorrecta, como
sería que la ausencia de color significase su clasificación como Suelo No Urbanizable, cuando
no es ésta la voluntad del Plan como se deduce con claridad del resto de planos de
ordenación estructural señalados. En consecuencia procede subsanar el error en el citado
plano o.e.01 otorgándole la trama de color (gris) correspondiente a los sistemas generales de
carácter metropolitano que se han excluido de la clasificación.
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21. Ajustar el trazado final de la línea 1 del Metro de Sevilla que discurre por el Parque
Metropolitano Riberas del Guadaíra. Mantenimiento de la coherencia entre planos

En el plano de ordenación pormenorizada completa (hojas 15-17 y 15-18) se pone de
manifiesto que hay una errata en la trama parcial de dos parcelas, concretamente en los
tramos grafiados del Metro que discurren sobre la parcela PM (SG) SGEL-5 Parque Riberas del
Guadaíra y la parcela E (SG) Universidad Pablo de Olavide. El error afecta a la representación
gráfica del trazadodel "METRO DE SEVILLA. LÍNEA 1 EN VIADUCTO". de igual forma se
procede a reajustar su trazado concreto actualizando el tramo del metro en esta zona
conforme al Proyecto Ejecutivo aprobado.
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Constatado dicho error se propone su corrección que consiste en grafiar dichas parcelas con
la trama "Uso Dotacional. Transportes e Infraestructuras Básicas. Ferroviario" (TI-F), tal como
aparecen en el plano o.e.04 relativo a los Sistemas Generales, dando de este modo
congruencia a ambos planos.
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21. Reconocimiento en el plano de ordenación pormenorizada completa de las Cocheras
Metrocentro

Se constata la existencia de un error consistente en que la parcela prevista para la localización
de las cocheras del Metrocentro (localizadas, junto a la Estación de Autobuses del Prado de
San Sebastián en Avenida de Málaga) aparece con la calificación de residencial en manzana
(M), en clara contradicción con el planeamiento específico de protección aprobado.

Asi pues, se procede a la subsanación de la hoja 13-15 del Plano de Ordenación
Pormenorizada, manteniendo la calificación del Plan Especial del Conjunto Histórico Sector 20
"Estación de San Bernardo", esto es Sistema de Comunicaciones e incorporando la calificación
equivalente establecida por el Nuevo Plan General: TI-SI.

Esta subsanación no supone mas que reconocer tal como recoge del Plan Especial del
Conjunto Histórico Sector 20 "Estación de San Bernardo", el carácter dotacional del mismo y
clarificándose el carácter de sistema de equipamiento del mismo.

En este sentido se recuerda que conforme a la Memoria de Ordenación de este Plan General
(Capítulo XIII), y se establece en el artículo 10.2.3 de sus Normas, este Plan asume con
carácter general la ordenación detallada establecida en el Plan Especial del Sector 20 del
Conjunto Histórico, no incorporando más alteración de contenidos, que el establecimiento de
una calificación de equipamiento público en una de las parcelas de su ámbito de titularidad
de la Junta de Andalucía, reconociendo el carácter de servicios administrativos. De otra parte,
también procede a incorporar las determinaciones de altura de las parcelas calificadas como
residencial manzana, pero en este caso, no incorpora innovación pues lo único que realiza el
Plan General es recoger las determinaciones del Plan Especial. Por ello, debe entenderse que
al no incorporarse de forma expresa en el Capítulo XIII de la Memoria la voluntad del Plan de
alterar la calificación de sistema de comunicaciones en la parcela en cuestión, debe
procederse a subsanar el error acontecido en el documento de 14 de junio de 2006.
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22. Error sobre pasaje que conecta la calle Pasaje Mallol con la calle Enladrillada

Se constata error en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa, hoja 13-13, del nuevo
Plan General, sobre el hecho de que no aparezca grafiado el pasaje peatonal que une la calle
Pasaje Mallol con la calle Enladrillada.

El Plan General ha asumido en su integridad el Plan Especial de Protección "Sector 3 Santa
Paula-Santa Lucía, incluyendo UA-1, que pasa a denominarse ARI-DC-03 "Pasaje Mallol", así
como todas las Condiciones Particulares del mismo.

Por tal motivo, aun estando fuera de la delimitación del Área la parcela de la calle Enladrillada
nº 33, se mantiene la intención de conectar peatonalmente la calle Pasaje Mallol con la calle
Enladrillada, a través de un pasaje en planta baja de la citada parcela.

Constatado dicho error material se propone su corrección tanto en el plano de ordenación
pormenorizada completa como en el plano de Conjunto Histórico: Catalogación y Alturas,
hoja 13-13.

De igual modo se detecta la existencia de una incongruencia entre la hoja 13-13 y el plano
o.g.08 en el que aparece representada la desaparecida actuación simple ASE-DC-16 (Los
Terceros). Puesto que no es voluntad del Plan mantener dicha actuación simple, se procede a
eliminar del plano o.g.08 la trama y la etiqueta ASE-DC-11 de la parcela ubicada en calle
Sol nº 14.
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23. Incorporación de la ordenación detallada correcta en las parcelas ubicadas en la calle
Marqués de Estella y San Bernardo

Se ha constatado un error gráfico en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa, hoja
13-15, al no haber recogido fielmente las determinaciones del Plan Especial de Protección de
San Bernardo para las manzanas catastrales 61154 y 59164, correspondientes a las calles
Marqués de Estella y San Bernardo respectivamente, ya que se ha obviado la línea de
edificación que señala el mencionado Plan Especial en ambas manzanas, así como la nueva
división de parcelas en la primera.
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Hay que recordar que el Nuevo Plan General asume en su integridad, sin establecer alteración
alguna, el Plan Especial aprobado correspondiente al "sector 12. San Bernardo", tal y como
consta en el punto 4, apartado 2, de la Memoria de Ordenación. Dicho sector cuenta con
Plan Especial de Protección Convalidado, aprobado definitivamente el 26 de junio de 1995,
por tanto será de aplicación lo definido en el artículo 10.2.2, apartado 2, de las Normas
Urbanísticas. Estas determinaciones de las normas significan que, se asume plenamente, como
determinaciones pertenecientes al Plan General, el contenido de dicho Plan Especial, al
considerarse como Áreas de Planeamiento Especial Incorporado, siendo de aplicación lo
establecido en el artículo 10.2.4 de las Normas Urbanísticas.
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Se considera, por tanto, un error gráfico no haber trascrito fielmente en el Plano de
Ordenación Pormenorizada Completa, hoja 13-15, las determinaciones del Plan Especial de
Protección de San Bernardo para las manzanas catastrales 61154 y 59164, correspondientes
a las calles Marqués de Estella y San Bernardo respectivamente, ya que se ha olvidado
establecer las líneas de edificación que señala el mencionado Plan Especial en las manzanas,
así como la nueva división de parcelas en la manzana de calle Estella.
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De no corregirse se mantendría una contradicción entre lo establecido por el artículo 10.2.2,
apartado 2, de las Normas Urbanísticas y las determinaciones grafiadas en los planos de
ordenación pormenorizada completa, cuando en ningún caso exista voluntad de alteración de
la ordenación pormenorizada establecida en el citado Plan Especial, que se incorpora en su
totalidad, tal como se deduce de la Memoria de Ordenación en el capítulo relativo al
Conjunto Histórico.

Se reconoce igualmente como error gráfico, en la hoja 13-15 del Conjunto Histórico:
catalogación y alturas, el no haber incluido la catalogación C, de la edificación
correspondiente a las parcelas catastrales 6115408 y 6115409 de la mencionada manzana,
tal y como las cataloga y define el Plan Especial de Protección de San Bernardo asumido.
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24. Rectificaciones puntuales de línea de edificación en Suburbana (Tiro de línea)

El Tiro de Línea, se trata de una zona que el Plan General del 87, calificaba de uso residencial,
ordenación suburbana, subzona S1. El área se corresponde con suelos colmatados por una
tipología edificatoria a imagen de los núcleos rurales, siendo el objetivo básico de la
ordenación mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndose en su individualidad
y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de
salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares. También marcaba el Plan General del 87
que las edificaciones deberían alinearse sobre la línea de edificación grafiada en el Plano de
Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y Rasantes y, en todo caso, adosadas a las
medianeras colindantes y no se permitían los retranqueos delanteros.

Esto ha supuesto que, durante los años en que ha estado en vigor el Plan General del 87, se
ha gestionado el área con los criterios mencionados, lo que significa que se ha ido renovando
el caserío en base a los criterios expuestos.

PLAN GENERAL DEL 87. CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. ALINEACIONES Y RASANTES
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El Nuevo Plan General ha pretendido mantener las determinaciones de la Ordenación
Suburbana del Plan General del 87, en lo que a Alineaciones se refiere, así se recoge en el
Artículo 12.5.3 de las Normas Urbanísticas. Sin embargo no ha mantenido fielmente la
alineación grafiada en los Planos de Ordenación Pormenorizada, hoja 13-16, lo supone que
muchas casas recién construidas quedarían fuera de ordenación y se produciría una imagen
urbana no deseada. 

Por tal motivo, se rectifica la línea de alineación de edificación de la edificación en Suburbana
en el Tiro de línea recogiendo fielmente en el Plano de Ordenación Pormenorizada completa,
(hoja 13-16) la señalada en Plan General del 87.

TEXTO REFUNDIDO
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25. Reconocimiento de acceso al Parque de San Jerónimo

Se constata error sobre las determinaciones recogidas en Plano de Ordenación
Pormenorizada Completa, hoja 12-09, del nuevo Plan General, en el que la parcela calificada
como equipamiento Deportivo no está bien delimitada ya que ocupa parte del acceso al
parque.

Constatado dicho error material se propone su corrección que consiste en redelimitar la
parcela deportiva en la documentación gráfica, Plano de Ordenación Pormenorizada
Completa, hoja 12-09.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006
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TEXTO REFUNDIDO
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26. Error en la asignación de alturas en manzana de calle Marqués Luca de Tena esquina calle
Aroche

La subsanación consiste en reconocer en la manzana localizada entre calle Marqués Luca de
Tena esquina a calle Manuel Aroche la altura de cuatro plantas a fin de graduar el salto que
de tres a cinco plantas que se produciría en el seno de la citada manzana si se mantuviera el
error, por ello se otorga la altura de 4 plantas, lo que permite establecer dicha graduación de
modo más equilibrado, evitando así los efectos perversos de las medianeras vistas que en otra
caso se produciría. Además, las cuatro plantas de altura se ajustan a la dimensión que tiene
la sección que tiene la calle Marqués Luca de Tena, estableciendo a tal efecto una altura
similar a la que resultaría de la aplicación de los criterios de la zona de ordenanza CJ 1 del
Plan General del 87. De igual modo, se recuerda que la parcela en la que se ha padecido el
error cuenta con edificación a la que se le otorgó licencia con cuatro plantas ajustada al
planeamiento anterior.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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27. Eliminación del asterisco en la calificación del convento de Santa Clara

Según información del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanísticas sobre la parcela
localizada junto al Convento de Santa Clara en la calle Becas, calificada como SIPS de
carácter privado (S*) en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa, hoja 12-12, hay
abierto un Expediente de Expropiación, aprobado el 4 de diciembre del 2003.

Constatado este hecho, se propone cambiar el carácter del equipamiento de SIPS privado (S*)
a SIPS público (S) en la documentación gráfica, Plano de Ordenación Pormenorizada
Completa Hoja12-12. 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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28. Deportivo en Valdezorras

Se constata error sobre las determinaciones recogidas en Plano de Ordenación
Pormenorizada Completa, hoja 16-09, del Nuevo Plan General, en lo concerniente a la
parcela calificada de equipamiento Educativo E en la calle Vereda Poco Aceite, que debe
figurar como deportivo D, ya que corresponde al Club deportivo de Valdezorras. 

Constatado dicho error material se propone su corrección que consiste en cambiar el TIPO de
equipamiento de Educativo a Deportivo en la documentación gráfica, Plano de Ordenación
Pormenorizada Completa, hoja16-09.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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29. Error sobre la catalogación de la parcela localizada en la calle Santa Clara 48

Se constata error en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa del Conjunto Histórico:
Catalogación y Alturas, hoja 12-12, del nuevo Plan General, sobre el hecho de que aparezca
catalogada con protección parcial en grado 2 la parcela de referencia, cuando en el Catálogo
de Protección correspondiente al sector 9 "San Lorenzo-San Vicente", aprobado definitivamente
y asumido como planeamiento incorporado por el Nuevo Plan General, carece de nivel de
protección y por tanto de ficha en el Catálogo (Artículo 10.2.3 de las Normas Urbanísticas).
Se constata que es un error ya que la parcela no se incluye en el Anexo del Plan General
denominado Catálogo Complementario del Conjunto Histórico, en el que se recogen como
ampliación los edificios protegidos en los Sectores con Planes de Protección asumidos.

Constatado dicho se propone su corrección que consiste en eliminar la trama que cataloga la
parcela en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa del Conjunto Histórico:
Catalogación y Alturas, hoja 12-12.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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30. Error de representación de la línea del dominio público marítimo terrestre en algunos planos
de ordenación pormenorizada

Se ha detectado que la línea del dominio público marítimo terrestre y consecuentemente la de
su zona de servidumbre de protección no se ajusta a la señalada en los planos de ordenación
pormenorizada elaborados con ocasión del cumplimiento del Informe de la Dirección General
de Costas en la fase de Aprobación Provisional. A este respecto se recuerda que la línea del
dominio público marítimo terrestre en la zona de la Dársena Histórica no coincide con el límite
de la plataforma del muelle sino que la misma se localiza en una franja de cuatro a cinco
metros bajo ésta. Esta corrección se incorporó en la documentación remitida a la Dirección
General de Costas el día 29 de diciembre de 2005 por la Gerencia de Urbanismo. Esta
documentación sirvió de base para que la Dirección General de Costas informara
favorablemente mediante la resolución de 10 de febrero de 2006 y debió incorporarse
íntegramente en el documento de Adaptación de fecha 14 de junio de 2006.

No obstante, se ha comprobado que en algunos de los tramos del río en la Dársena Histórica
continúa el error de representación de la línea de deslinde del DPMT y de su zona de
servidumbre, por lo que procede su subsanación como error de hecho.

La presente subsanación no tiene incidencia sustantiva en la medida que el desplazamiento de
la línea del DPMT (y zona de servidumbre de protección) es como máximo de 5 metros,
localizándose siempre en terrenos calificados de uso público.

La voluntad de incorporar la línea correcta del DPMT (y zona de servidumbre de protección)
se deduce con claridad de la Memoria Justificativa que se acompañaba al documento de
Adaptación de la Revisión del PGOU a los Informes sectoriales. 

En consecuencia se procede a subsanar en las hojas 11-13,11-14 y 12-13 a 12-21 de
ordenación pormenorizada completa la línea de deslinde del DPMT y de su zona de
servidumbre.
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31. Reconocimiento en los planos de ordenación pormenorizada de la línea de edificación en la
UA-PM-5 (Camino de Rojas)

Se detecta la existencia de un error en el plano de ordenación pormenorizada (hoja 16-09)
ya que no se ha incorporado la línea de edificación en el ámbito del estudio de Detalle de la
UA-PM-5 tal y como se manifestaba en la memoria justificativa del Documento de Adaptación
aprobado por el Excmo. Pleno el 14 de junio de 2006. A tal fin, solamente se incorpora la
representación de la línea de edificación puesto que en el documento de aprobación definitiva
ya se diferenciaba el espacio libre privado del espacio residencial mediante la correspondiente
trama de color.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO



Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 223

  

C. EN LAS FICHAS DE ÁMBITO DE PLANEAMIENTO Y/O GESTIÓN

1. Errata en la ficha SUS-DMN-04

En la ficha de planeamiento correspondiente al SUS-DMN-04, se pone de manifiesto una
errata de edición consistente en que en el cuadro relativo a la ordenación estructural el
aprovechamiento para vivienda protegida no es coincidente con el establecido en el uso
pormenorizado para vivienda protegida, pues se había reflejado el correspondiente a industria
y almacenamiento.

Se propone su corrección que consiste en expresar las unidades de aprovechamiento
asignadas a la vivienda protegida: que es de: "35.681".

2. Errata de edición

En los cuadros de las Fichas de Planeamiento correspondientes a la ordenación
pormenorizada preceptiva donde dice "DISTRIBUCION USOS LUCARTIVOS" debe decir
"DISTRIBUCION USOS LUCRATIVOS" y donde dice "SUERFICIE SUELO EDIFICABLE M2S"
debe decir "SUPERFICIE SUELO EDIFICABLE M2S".

3. Subsanación en la Ficha del API-DE-05

Con el fin de hacer congruente la ordenación reflejada en el plano de ordenación
pormenorizada completa, en la ficha de planeamiento del suelo urbano no consolidado
correspondiente al ámbito de planeamiento incorporado API-DE-05 P.I. El Pino Este , se hace
constar de manera expresa en las determinaciones complementarias incorporadas por el Plan
General a dicho ámbito, la referencia a la ampliación de la sección del viario de conexión
con el API-DE-03, que como se ha comentado, venía ya reflejada en los planos de ordenación
pormenorizada completa.

A tal fin se incorpora en las "determinaciones complementarias incorporadas por el Plan
General" de la ficha, el texto que dice literalmente lo siguiente:

De igual forma, se prevé la ampliación de la sección del viario de conexión con el API-
DE-03 ya ejecutada

4. Subsanación en la Ficha del API-DS-02 HYTASA

Con el fin de hacer congruente la ordenación reflejada en el plano de ordenación
pormenorizada completa, en la ficha de planeamiento del suelo urbano consolidado
correspondiente al ámbito de planeamiento incorporado API-DS-02 Hytasa, se hace constar
de manera expresa en las determinaciones complementarias del Plan General, el
reconocimiento de los edificios públicos ya ejecutados en dicho ámbito. 

La subsanación consiste en incorporar un texto que dice literalmente lo siguiente:

“Se reconocen los edificios públicos existentes como equipamientos."

De igual modo, se subsana el error en el plano de ordenación pormenorizada completa
(Hoja- 14-16) en relación con la calificación de la parcela 11 de titularidad privada del PERI-
AM-2 que aparece con la trama de equipamiento, pues en dicho Plan Especial la parcela esta
calificada de industrial y en las determinaciones complementarias de la Ficha no se establece
la voluntad del Plan General de alterar dicha calificación, ni tampoco se prevé una actuación
simple de equipamiento que afecte a la parcela señalada.
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5. Subsanación en la Ficha del API-DMN-04 Pino Montano Norte

Con el fin de hacer congruente la ordenación reflejada en el plano de ordenación
pormenorizada completa, en la ficha de planeamiento del suelo urbano no consolidado
correspondiente al ámbito de planeamiento incorporado API-DMN-04 Pino Montano Norte,
se ha omitido reflejar de manera expresa la voluntad del Plan de establecer el uso de estación
de servicio en la parcela localizada en la zona norte de dicho ámbito en el apartado de las
determinaciones complementarias que incorpora el Nuevo Plan. La calificación mencionada
viene reflejada en el plano de ordenación pormenorizada completa, y supone una de las
innovaciones en la ordenación aprobada del Plan Parcial anterior, en concreto afecta a una
parcela calificada como subestación que ya resulta innecesaria a la vista del nuevo esquema
de infraestructura eléctrica establecido por la Revisión.

La subsanación consiste en incorporar un texto que dice literalmente lo siguiente:

Se prevé el uso de estación de servicio en la parcela de la zona norte del ámbito.

6. Rectificación en la Ficha ATA-DE-01 La Chaparrilla

Se elimina en la ficha de planeamiento correspondiente al ATA-DE-01 La Chaparrilla, la
apelación al sistema de cooperación previsto como sistema de actuación determinado por el
Plan General y ello porque se trata de una actuación asistemática.
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7. Rectificación en la Ficha ARI-DCA-01

Se procede a rectificar la tipología atribuida a la parcela de Servicios Terciarios en el Área de
Reforma Interior DCA 01 Fábrica de Contadores, a fin de hacerla congruente con las
tipologías de las parcelas colindantes y el contenido edificatorio otorgado en la ficha. Por ello,
se elimina la tipología de abierta y se atribuye la correspondiente a compacta. En cualquier
caso se mantiene el uso pormenorizado de servicios terciarios de la parcela en cuestión.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. ADAPTACIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006

TEXTO REFUNDIDO
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D. EN EL CATÁLOGO COMPLEMENTARIO DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y CATÁLOGO
PERIFÉRICO

Se rectifican los datos históricos y arquitectónicos en relación con las autorías y fechas en las fichas
siguientes del Catálogo Complementario del Conjunto Histórico y Catálogo Periférico:

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (ANTIGUA UNIVERSIDAD LABORAL) CP.105

Donde dice: 

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1942-1947
AUTOR DEL PROYECTO Rodrigo y Felipe Medina Benjumea, 

Luis Fernando Gómez-Stern, Alfonso Toro Buiza
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

Debe decir:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 1942-1956
AUTOR DEL PROYECTO Rodrigo y Felipe Medina Benjumea, Luis Gómez Stern, 

Alfonso Toro Buiza
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA 1972-1979
AUTOR DE LA REFORMA Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez

El error en la ficha del Documento de Adaptación se constata en la autoría ya que aparece como
autor Luis Fernando Gómez-Stern cuando se trata de su padre Luis Gómez Stern y en la época de
construcción, que no es correcta (1942-1947), ya que en 1953 estaba en construcción y se inauguró
en 1956.

Por otro lado, no se reflejan como reforma u obras de adaptación y terminación, las realizadas en
1972-1979, proyectadas por Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez. Éstas incluyen el edificio para
Enseñanza Media que es la primera foto que se muestra en la ficha y que en su primera fase quedó
en estructura previsto para uso diferente. En el Texto Refundido aparecen subsanadas los datos
equivocados.
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EDIFICIO DE APARTAMENTOS "HUERTA DEL REY" CP.051

Donde dice: 

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1967-1969
AUTOR DEL PROYECTO Manuel Trillo de Leyva
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

Debe decir:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 1967-1969
AUTOR DEL PROYECTO Felipe Medina Benjumea y Manuel Trillo de Leyva
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

El error en la ficha del Documento de Adaptación consiste en que aparece como único autor Manuel
Trillo. En el Texto Refundido aparecen Felipe Medina Benjumea y Manuel Trillo como los autores del
Proyecto. 

INSTITUTO DE LA GRASA (CSIC) CP.101

Donde dice: 

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1950-1955
AUTOR DEL PROYECTO Luis Toro Buiza
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

Obras diversas en los talleres que ocupan el fondo de parcela y reformas interiores menores.

Debe decir:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 1950-1955
AUTOR DEL PROYECTO Alfonso Toro Buiza y Luis Gómez Stern
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

Obras diversas en los talleres que ocupan el fondo de parcela y reformas interiores menores.

El error consiste en que el nombre del arquitecto autor es incorrecto en lugar de Luis Toro Buiza debe
aparecer Alfonso Toro Buiza.
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FÁBRICA DE CERVEZA "LA CRUZ DEL CAMPO" CP.039

Donde dice: 

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1903
AUTOR DEL PROYECTO W. Wrist, F. Stalze. Ref: R. Benjumea (1039-65), M. Trillo 

(1968-69), Escolano (1976)
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA 1996-1997
AUTOR DE LA REFORMA Fernando Piñar Parias

Adecuación para oficinas de dirección y ventas del edificio situado en la Avenida de Andalucía

Debe decir:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 1903
AUTOR DEL PROYECTO W. Wrist, F. Stalze
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA 1939-65/1968-69/1969/1972/1976/1976/1979/1996-97
AUTOR DE LA REFORMA R. Benjumea/M. Trillo/L.F.Gómez-Stern y J.L. Trillo/V.P

Escolano/A. Martínez y J.M. Toro/L.F. Gómez-Stern/F. Piñar

El error en la ficha del Documento de Adaptación consiste en que aparece R. Benjumea, cuando
debe ser Rodrigo Medina Benjumea.

Por otro lado no se incluyen las actuaciones de Felipe Medina Benjumea, ni de Luis Fernando
Gómez-Stern Sánchez.
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HACIENDA DE SU EMINENCIA CP.071

Donde dice: 

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1760 ca.
AUTOR DEL PROYECTO Probablemente Pedro de Silva. Mº Mayor del Arzobispado.
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA 2001
AUTOR DE LA REFORMA Juan José López de la Cruz
Intervención y rehabilitación para la adecuación del edificio principal como sede representativa de la
Fundación Forja 21; y del edificio de la gañanía para albergar una Escuela Taller e impartir Cursos
de Formación Profesional

Debe decir:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 1760 ca.
AUTOR DEL PROYECTO Probablemente Pedro de Silva. Mº Mayor del Arzobispado
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA 1967-1970/2001
AUTOR DE LA REFORMA Felipe Medina y Luis Fernando Gómez-Stern/Juan José

López de la Cruz 
La última intervención tiene por objeto adecuar el edificio principal como sede representativa de la
Fundación Forja 21, y el edificio de la gañanía para albergar una Escuela-Taller e impartir cursos de
Formación Profesional.

Se completa la ficha del Documento de Adaptación a fin de hacer constar la importante
rehabilitación y reforma proyectada y dirigida por Felipe Medina y Luis Fernando Gómez-Stern
Sánchez en 1967-1970 que se había omitido en el mismo.

CORRAL DE VECINOS C/ SAN JACINTO 59 CP.048

Donde dice: 

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN ¿
AUTOR DEL PROYECTO ¿.
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA Leopoldo Carrera
AUTOR DE LA REFORMA ¿

Debe decir:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

AÑO, ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN ¿
AUTOR DEL PROYECTO ¿
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA ¿
AUTOR DE LA REFORMA Leopoldo Carrera

Se subsana la ficha del Documento de Adaptación pues en los datos correspondientes a la época
de la reforma del Corral de Vecinos de calle San Jacinto aparece el nombre del autor de la misma,
debiendo identificarse a Leopoldo Carrera con la autoría de la reforma.



Página núm. 230 BOJA núm. 21 Sevilla, 30 de enero 2008

  

E. EN EL DOCUMENTO ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUELO URBANIZABLE
ORDENADO

1. En la ordenación detallada del ámbito del Sector de suelo urbanizable ordenado SUO-DMN-
01 Buen Aire se producen dos correcciones:

a) Se subsanan las condiciones de la parcela de la zona residencial del Sector SUO-DMN-
01 Buen Aire, con el fin de ajustar el número mínimo de viviendas protegidas a las
determinaciones de ordenación establecidas en la Ficha de Planeamiento y su incidencia
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.7 apartado 8 c y 5.2.6 apartado 2 de las
Normas Urbanísticas. Ello provoca que finalmente en el Texto Refundido el número de
viviendas libres sea de 1.469 frente a las 1.493 asignadas en el documento anterior y
que el número de viviendas protegidas sea de 718 frente a las 711 anteriores, pasando
a ser el número total de viviendas en el Sector de 2.187, en lugar de las 2.211
anteriores.

En consecuencia, el incremento en el número total de viviendas previsto en la ficha,
como ocurría en el anterior documento, aumenta menos del 5% que habilita el artículo
2.2.7 y 5.2.6 de las Normas, pero esa diferencia (7 viviendas) se destina en su totalidad
a ampliar las reservas mínimas de viviendas protegidas establecidas en la ficha (711).
Del mismo modo, se hace coincidir con la ficha la superficie edificable total del Sector
de 522.194 m2t anteriores a los 522.018 m2t que figura en la ficha. Estas
subsanaciones se han realizado proporcionalmente según la superficie edificable de
cada una de las parcelas con Uso Residencial.

b) De igual modo, se procede a corregir el error entre lo expresado en la Memoria de
Ordenación y lo grafiado en los planos de ordenación pormenorizada completa en lo
referente al reconocimiento de la Estación de Servicio con fachada a la Nacional IV. En
el Documento del Texto Refundido se subsana otorgándole la calificación de Uso
Terciario. Estación de Servicio.
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2. Así mismo en las condiciones de desarrollo de la ordenación detallada del ámbito del Sector
el sector SUO-DE-01 Santa Bárbara se procede a corregir las alturas asignadas a las parcelas
MRA 08, MRA 10 y MRA 11 a fin de adaptarla a la máxima altura permitida sobre el nivel del
mar (altura máxima: 72,16 m) derivada de las servidumbres aeronáuticas, por ello en las
siguientes manzanas MRA 08, MRA 10 y MRA 11 en las que se permitía en algunos de sus
frentes alturas máximas de XXII plantas (a concretar por Estudio de Detalle) pasan ahora a
tener una limitación de altura máxima de XV.
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De igual modo, se subsana la errata de edición padecida en el documento de 14 de junio de 2006,
procediéndose a sustituir el plano de situación que por error aparece en la página III.32 del
documento de ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO por la ficha
correspondiente al área ED-SBB-01_02
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 28

LEY
ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

         Textos Legales nº 28

Ley Andaluza de UniversidadesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
               Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
               También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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