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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se nombra a doña María Teresa Zaragoza Gutié-
rrez Secretaria del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), 
con carácter provisional. 6

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se deja sin efecto la adscripción, en comisión de 
servicios, de doña Blanca del Monte Vega Lerdo 
de Tejada en el puesto de trabajo de Secretaría del 
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla). 6

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se prorroga la adscripción en comisión de ser-
vicios de don José Antonio Cuevas Valenzuela, 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Salar 
(Granada), en el puesto de trabajo de Intervención 
del Ayuntamiento de Montefrío (Granada). 6

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución que se cita. 7

2.2.  Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Función Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la 
fase de oposición para ingreso en distintos Cuer-
pos de la Junta de Andalucía por el sistema de 
promoción interna, presenten el autobaremo de 
sus méritos. 8

CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya de Málaga, por la que se convoca 
mediante el sistema de libre designación la cober-
tura de un puesto de Jefe de Servicio Administra-
tivo de Recurso Humanos (Régimen Económico), 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la 
Orden que se cita. 11
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Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Reina 
Sofía por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Coordinador 
Auxiliares de Enfermería, puesto clasificado como 
Cargo Intermedio en la Orden que se cita. 14

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria, 
por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de dos puestos de Celador Encargado 
de Turno, puesto clasificado como Cargo Interme-
dio en la Orden que se cita. 18

UNIVERSIDADES
Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios. 21

3.  Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a posi-
bles interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 140/2008 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 26

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se acuerda la disolución de la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención entre los Ayuntamientos de Benaocaz 
y Villaluenga del Rosario (Cádiz). 26

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría de 
Clase Tercera del Ayuntamiento de Ojén (Málaga), 
en Secretaría de Clase Segunda y se crea el puesto 
de trabajo de Intervención, reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal. 26

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se acuerda la disolución de la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención entre los Ayuntamientos de Morelá-
bor y Pedro Martínez (Granada). 27

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Decreto 83/2008, de 18 de marzo, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayun-
tamiento de Granada, de la parcela núm. 28 (SA-1) 
del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial PP-
S2 «Campus de la Salud», de dicha localidad, con 
destino a la construcción de un Centro Hospitala-
rio, y se adscribe a la Consejería de Salud. 28

Decreto 84/2008, de 18 de marzo, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayun-
tamiento de Granada, de la parcela núm. 26 (SA-2) 
del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial PP-
S2 «Campus de Salud» de dicha localidad con una 
superficie de 5.881 m2, con destino a la construc-
ción de un Centro de Formación y Experimenta-
ción, y se adscribe a la Consejería de Salud. 28

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas de Pagarés 
de la Junta de Andalucía de 26 de febrero de 2008. 29

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 17 de marzo de 2008, por la que se pro-
cede a la adaptación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz. 29

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de 
la modificación de los Estatutos de la Fundación 
Utopía Verde. 51

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos de la Fundación Alisios. 52

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la Modi-
ficación de los Estatutos de La Fundación Centro 
de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo 
Económico y Social de Málaga (CIEDES). 52

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de 
la modificación de los Estatutos de la Fundación 
Andaltec I+D+I. 53

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía la Fundación Universi-
dad de Huelva. 54

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 1135/2007 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Adminstrativo núm. Siete de Sevilla. 55

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se autoriza y se aprueba el proyecto de eje-
cución de una línea subterránea, doble circuito 
de 15 kV interprovincial, Sevilla-Cádiz, con origen 
en la subestación «El Cuervo», t.m. de El Cuervo 
(Sevilla) y final en CC.DD. de las agrupaciones 
solares en el t.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
(PP. 1214/2008). 55

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Orden de 4 de febrero de 2008, por la que se 
deniega la Modificación de las Normas Subsidia-
rias de Nueva Carteya (Córdoba) relativa al cam-
bio de calificación en la Avenida de la Constitución 
(Colegio Público Francisco García Amo). 56



Sevilla, 10 de abril 2008 BOJA núm. 71 Página núm. 3

Orden de 24 de marzo de 2008, que dispone la 
publicación de la Resolución de 31 de mayo de 
2007, por la que se aprueba la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga 
en el ámbito de la Avda. Lope de Rueda y Sistema 
General Técnico SGT-10. 57

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Planificación, por la que se 
acuerda la ampliación de la Acreditación del Labo-
ratorio «Oficina Técnica de Estudios y Control de 
Obras, S.A.», localizado en Peligros (Granada), y 
la inscripción en el Registro de Laboratorios de 
Ensayo de Control de Calidad de la Construcción. 58

Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Jaén, referente al expediente 10-164-04, por 
el que se aprueba definitivamente el expediente 
de Modificación del PGOU Sector 18 en «Huerta-
ñarda» de Úbeda (Jaén). 59

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo-
Sección Urbanismo de Jaén, referente al expediente 
10-084-07, por el que se aprueba definitivamente 
el expediente de Modificación PGOU SUS a SUO-
SAUR 2 de Campillo de Arenas (Jaén). 63

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 1 de abril de 2008, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa de transportes de viajeros 
«Casal, S.A.», en la provincia de Sevilla, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 75

Orden de 1 de abril de 2008, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa UTE FCC y Althenia, S.L., que 
prestan servicios de recogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria de la localidad de Chi-
piona (Cádiz), mediante el establecimiento de ser-
vicios mínimos. 76

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 334/2006, inter-
puesto por doña Tamara Trigo Lara. 77

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada 
Real de Guadiel», tramo que va desde la antigua 
fundición «La Tortilla» hasta el «Descansadero de 
la Mina del Fastidio», excluyendo el tramo que 
coincide con la Autovía, en el término municipal de 
Linares, en la provincia de Jaén. VP @1722/05. 78

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada 
Traperos y Colada de Higuera de Calatrava», tramo 
que va por la Mojonera coincidiendo con la línea 
divisoria de los términos municipales de Higuera 
de Calatrava y de Torredonjimeno, en los términos 
municipales de Higuera de Calatrava y Torredonji-
meno, en la provincia de Jaén. VP @1819/05. 85

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de febrero de 2008, por la que 
se ordena la publicación del informe de fiscaliza-
ción de la Universidad de Huelva, correspondiente 
al ejercicio 2003. 87

4.  Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 19 de marzo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia Núm. Doce de Granada, dima-
nante de Procedimiento Verbal núm. 501/2005. 
(PD. 1414/2008). 88

5.  Anuncios
5.1.  Subastas y concursos de obras, 

suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia a 
subasta, por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, la contratación que se cita. (PD. 1421/2008). 89

CONSEJERÍA DE EMPLEO
Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de productos de alimentación 
para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano por 
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso (Expte.: 02/2007/44J). (PD. 1399/2008). 89

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia que se cita. CAC.06/2007. (PD. 1417/2008). 90

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación del suministro que se cita (38/08-
SC). (PD. 1419/2008). 90

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación del suministro que se cita (26/08-
SC) (PD. 1420/2008). 91

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se 
cita (06/08-Cac). (PD. 1418/2008). 91

CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del Servicio 
de Seguridad y Vigilancia en dependencias de la 
Delegación Provincial de Salud de Almería (Expte. 
2008/019763). (PD. 1400/2008). 92

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se indica (Expte. 
3/08). (PD. 1398/2008). 93
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UNIVERSIDADES

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca el concurso abierto que se cita (Ref. 
Interna SE.9/08). (PD. 1422/2008). 93

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca el concurso abierto que se cita (Ref. Interna 
SE 8/08). (PD. 1423/2008). 94

AYUNTAMIENTOS

Edicto de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación 
de la convocatoria de concurso público, procedi-
miento abierto, para el suministro que se cita. (PP. 
1216/2008). 94

Edicto de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso convocado para la licitación de 
las obras que se indican. (PP. 1217/2008). 95

Edicto de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso convocado para la licitación de 
las obras que se indican. (PP. 1218/2008). 95

Anuncio de 13 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 02/2008).  
(PP. 1128/2008). 96

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Empresa 
de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes que se cita (NET765343). (PD. 1416/2008). 96

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 97

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 97

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 97

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 98

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 98

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 99

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 99

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 99

Anuncio de 2 de abril de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de modificación solven-
cia económica, técnica y profesional. T-SF6802/
OEJ0. (PD. 1415/2008). 100

EMPRESAS
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Presiden-
cia del Consorcio Escuela de Hostelería de Benal-
mádena, por la que se convoca concurso público 
para la contratación mediante procedimiento 
abierto del servicio que se cita. (PD. 1430/2008). 100

Anuncio de 27 de febrero de 2008, del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Campo de Gibral-
tar, por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de sistemas 
TIC para los Consorcios de Transportes de Anda-
lucía. (PP. 958/2008). 100

5.2.  Otros anuncios
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Anuncio de 13 de marzo de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de juego y/o espectá-
culos públicos. 101

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Anuncio de 26 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica 
a los reseñados/as el requerimiento efectuado por 
la misma respecto a la aportación de documentos 
necesarios para ser beneficiarios del derecho al que 
alude el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero. 101

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Industria, Energía y Minas. 102

Anuncio de 29 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, de otorgamiento de la conce-
sión de explotación denominado «Alcornocalejos II 
Fracción 3.ª». (PP. 539/2008). 102

Anuncio de 26 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se somete 
a información pública, la solicitud de declaración 
en concreto de utilidad pública del Parque Eólico 
«Jerez», en el término municipal de Jerez de la 
Frontera. (PP. 1045/2008). 102



Sevilla, 10 de abril 2008 BOJA núm. 71 Página núm. 5

Anuncio de 10 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se le convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas, afectadas por el Proyecto 
«Parque Eólico Zorreras» en el término municipal 
de Medina Sidonia. Expediente AT 6185/02. (PP. 
1040/2008). 103

Anuncio de 25 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando trámite de 
audiencia del procedimiento administrativo de 
reintegro recaído en el expediente que se rela-
ciona, por algunos de los motivos previstos en el 
art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma. 104

CONSEJERÍA DE EMPLEO
Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 104

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 105

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección 
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 105

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace 
público el Acuerdo de Inicio del trámite de subsa-
nación de las solicitudes que no reúnen los requi-
sitos exigidos o no aportan la documentación pre-
ceptiva establecida en la Orden que se cita, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de Comer-
cio y Artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE): Moderni-
zación y fomento de la Artesanía, para empresas, 
modificada por la Orden de 27 de noviembre de 
2007, correspondiente al ejercicio 2008. 106

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace 
público el Acuerdo de Inicio del trámite de sub-
sanación de las solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan la documentación 
preceptiva establecida en la Orden que se cita, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía, Modalidad 7 (ARA/ARE): 
Modernización y fomento de la Artesanía, para 
asociaciones/federaciones, modificada por la 
Orden de 27 de noviembre de 2007, correspon-
diente al ejercicio 2008. 106

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
elevar a definitivo la prórroga del acogimiento 
familiar simple del menor S.Z. (Expte. SISS: 352-
2007-00000786-1). 107

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la notificación de reintegro de cobro indebido 
que no ha podido ser notificada a la interesada. 107

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada al interesado. 107

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada al interesado. 107
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podido ser notificada al interesado. 107
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podido ser notificada al interesado. 108
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gación Provincial de Granada, por la que se hace 
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Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas 
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Anuncio de 28 de febrero de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Aceites Sierra de Segura, de disolu-
ción. (PP. 1122/2008). 110

EMPRESAS
Anuncio de 11 de marzo de 2008, de la Asociación 
Red de Conjuntos Históricos y de Arquitectura Popu-
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se nom-
bra a doña María Teresa Zaragoza Gutiérrez Secretaria del 
Ayuntamiento de Jódar (Jaén), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña a María Teresa Zaragoza 
Gutiérrez, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para obtener 
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría 
del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña María Teresa Zaragoza Gutié-
rrez, con DNI 75020246L, Secretaria del Ayuntamiento de Jó-
dar (Jaén), con carácter provisional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
deja sin efecto la adscripción, en comisión de servicios, 
de doña Blanca del Monte Vega Lerdo de Tejada en el 
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de 
Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Se ha recibido la petición formulada por doña Blanca del 
Monte Vega Lerdo de Tejada, por la que se solicita dejar sin 
efecto la adscripción en comisión de servicios, para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de 
Fuentes de Andalucía (Sevilla), efectuada por Resolución de 20 

de marzo de 2007 de la Dirección General de Función Pública 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, a instan-
cia de la propia interesada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter esta-
tal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local,

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto la adscripción, en comisión de 
servicios, efectuada por la Dirección General de Función Pú-
blica de la Consejería de Justicia y Administración Pública a 
favor de doña Blanca del Monte Vega Lerdo de Tejada, con 
DNI 27323542W, en el puesto de trabajo de Secretaría del 
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se pro-
rroga la adscripción en comisión de servicios de don José 
Antonio Cuevas Valenzuela, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Salar (Granada), en el puesto de trabajo 
de Intervención del Ayuntamiento de Montefrío (Granada).

Se ha recibido la petición formulada por el Ayuntamiento 
de Montefrío (Granada), de fecha 12 de marzo de 2008, por 
la que solicita la prórroga de la adscripción temporal en co-
misión de servicios de don José Antonio Cuevas Valenzuela, 
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, al puesto de 
trabajo de Intervención de la citada Entidad Local, así como 
la conformidad del Ayuntamiento de Salar (Granada), manifes-
tada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de marzo de 
2008, debido a que persisten las circunstancias que motiva-
ron la autorización de la mencionada comisión de servicios, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de don José Antonio Cuevas Valenzuela, 
con DNI 74637912Z, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Salar (Granada), al puesto de trabajo de Intervención del 
Ayuntamiento de Montefrío (Granada), con efectos desde el 
día siguiente al de la terminación del período anterior y en las 
mismas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este 
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 

Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 
de enero, teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada 
por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 
de julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el 
Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución 
de 12 de febrero de 2008 (BOJA núm. 40, de 26 de febrero 
de 2008), para el que se nombra al funcionario que figura en 
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Regla-
mento General de Ingreso citado, remitiéndose la documenta-
ción correspondiente al Registro General de Personal para su 
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos legales previstos, todo ello según 
se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Viceconsejero, P.V.
(art. 3.2, Decreto 202/2004, de 11.5), La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

A N E X O 

Número de orden: 1.
CPT: 9725510.
Puesto de trabajo: Oficina Seguimiento.
Centro directivo y localidad: D. G. Insp. Ord. Terr., Urb. y 

Vivienda, Sevilla.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Halcón.
Nombre: Marcos.
DNI: 28.922.949. 
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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la fase 
de oposición para ingreso en distintos Cuerpos de la 
Junta de Andalucía por el sistema de promoción inter-
na, presenten el autobaremo de sus méritos.

Publicados los listados de opositores que han superado 
el ejercicio de la fase de oposición, por las Comisiones de Se-
lección de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Op-
ciones, Ingeniería Agrónoma (A.2002), Ingeniería de Montes 
(A.2006), Psicología (A.2016), Informática (A.2019), Archivís-
tica (A.2022), Biblioteconomía (A.2023) y Ciencias Sociales 
y del Trabajo (A.2028); Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidades, Administradores Generales (A.1100) y Admi-
nistradores de Gestión Financiera (A.1200); Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, Opciones, Ingeniería Técnica Agrícola 
(B.2002), Ingeniería Técnica Industrial (B.2004), Ingeniería 
Técnica Forestal (B.2006), Pesca (B.2008), Trabajo Social 
(B.2010), Informática (B.2012) y Educación Social (B.2018); 
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidades, Administra-
ción General (B.1100) y Gestión Financiera (B.1200); Cuerpo 
General de Administrativos (C.1000); Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos de la Junta de Andalucía, Especialidad Agentes de 
Medio Ambiente (C 2.1) y Opción Informática (C.2003); y 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalu-
cía (D.1000), convocadas por Órdenes de 17 de diciembre de 
2007 (BOJA núm. 11, de 16 de enero de 2008).

En su virtud esta Dirección General de Función Pública 
ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar el au-
tobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo 
de la presente, conforme al baremo establecido en el Anexo 1 
de las Órdenes de 17 de diciembre de 2007.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de 
publicación en el BOJA de las Órdenes referidas en el punto 
anterior.

Tercero. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los alegados y autobaremados por los aspirantes 
durante el plazo establecido en la presente Resolución.

A tales efectos:
Se entenderán autobaremados y alegados aquéllos méri-

tos que así consten en el Anexo de autobaremo.
En la web del empleado  público www.juntadeandalucia.

es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, aparece-
rán ejemplos para facilitar la presentación del autobaremo y 
se podrá acceder al Anexo de Autobaremo.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, José Ta-
boada Castiñeiras. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya de Málaga, por la que se convoca median-
te el sistema de libre designación la cobertura de un 
puesto de Jefe de Servicio Administrativo de Recurso 
Humanos (Régimen Económico), puesto clasificado 
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 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 Regional Universitario «Carlos Haya»

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 Recursos Huma-
nos (Régimen Económico) en el Hospital Regional Universitario 
«Carlos Haya».

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 admi-
nistrativa, 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 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Prieto Reyes.

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 
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 Provecto de Gestión del Servicio de Régimen Económico 
cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes cues-
tiones:

Descripción de la Unidad.
- Misión y valores.
- Descripción de tareas
- Cartera de clientes y servicios.
- Organización de la actividad administrativa.

Planificación estratégica.
- Visión.
- Líneas estratégicas.
- Plan de calidad.
- Objetivos 2008-2011.
 Organizativos.
 Funcionales.
 Metodológicos.
-  Implementación de herramientas y promoción de activi-
dades docentes e investigadora.

- Plan de formación y desarrollo profesional.
- Cronograma definido con tareas y presupuestos.

Evaluación.
- Metodología.
- Cuadro de indicadores.

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.
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2.2. Estar en posesión de la titulación de Licenciado o 
Diplomado 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 Minis-
terio; o estar 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 Administrativo de 

Recursos Humanos (Régimen Económico).
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Económico Admi-

nistrativa.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección de Recursos 

Humanos.
3.1.4. Destino: Hospital Regional Universitario Carlos Haya.
3.1.5. Grupo retributivo: A/B.
3.1.6. Nivel: 28/26.
3.2. Funciones: Las funciones a realizar serán las propias 

de la organización administrativa del Servicio de Recursos Hu-
manos (Régimen Económico) dentro de las líneas fijadas por 
la Dirección Gerencia y Dirección Económico Administrativa de 
este Hospital, en el marco del contrato programa del Centro 
y de acuerdo con los objetivos pactados con dicho Servicio, y 
comprende, en concreto, las siguientes:

3.2.1. Organización administrativa y funcional del Servicio 
de Régimen Económico conforme a los procesos administrati-
vos relacionados con Personal y Desarrollo Profesional.

3.2.2. Responsable de los datos de los Sistemas de Infor-
mación de Personal, asegurando la calidad de los mismos.

3.2.3. Realizar el control y seguimiento mensual de los di-
ferentes conceptos retributivos, así como realizar los informes 
que le sean solicitados por la Dirección del Hospital.

3.2.4. Implantación y evaluación de procesos administra-
tivos.

3.2.5. Impulso de la auditoría de calidad del Servicio.
3.2.6. Junto con el Jefe de Grupo del Servicio, coordina-

ción de la formación de los Cargos Intermedios del Centro en 
los conceptos y dinámica de los Sistemas de Información de 
Personal: Gerhonte.

3.2.7. Atender las necesidades de información que se 
planteen desde los diferentes Servicios y Unidades del Centro, 
así como desde la Dirección Corporativa.

3.2.8. Impulso y control del cumplimiento de los objetivos 
marcados por la Dirección del Centro.

3.2.9. Gestión y control de demoras de los procedimien-
tos administrativos.

3.2.10. Promoción del desarrollo profesional de los inte-
grantes del Servicio.

3.2.11. Impulso de la investigación en el Servicio.

3.2.12. Coordinar las actividades de los miembros del Servi-
cio, asegurando los circuitos de comunicación con el resto de los 
Servicios de la Subdirección de Recursos Humanos.

3.2.13. Proponer objetivos anuales del Servicio y evaluar 
el cumplimiento de los mismos, así como el desempeño indivi-
dual de las personas bajo su responsabilidad.

3.2.14. Cualquier otra función acorde a su puesto de tra-
bajo que le sea asignada por la Dirección.

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 a la Directora Gerente 

según modelo que figura como Anexo I a la presente Reso-
lución, y se presentarán en el Registro General del Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya sito en Avda. Carlos Haya, 
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 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 documentación.
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 apartado 
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.

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

Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya aprobará resolución comprensiva de las listas de admi-
tidos 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 Regional Universitario Carlos Haya y en la página 
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdes-
alud), considerándose dicha publicación como requerimiento 
a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. 
Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados po-
drán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la 
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya.

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.

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 la titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya 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 Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Econó-
mico Administrativa del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya.

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 Hospital Regional Universitario Carlos Haya 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 artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán pro-
mover recusación de los miembros de la Comisión de Selec-
ción, en los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
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 Regional Universitario Carlos Haya 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 De-
sarrollo 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 designado 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

Don/Doña ..........................................................................., 
con DNI núm. ..............................., y domicilio en .......................
............, calle/Avda./Pza. .............................................................
........, Tfnos. ..........................., correo electrónico .......................
............................ en posesión del título de ................................, 
especialidad ..............................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Jefe de Servicio Administrativo de 
Recursos Humanos (Régimen Económico) del Hospital Regio-
nal Universitario Carlos Haya, convocado por la Dirección Ge-
rencia del Centro mediante Resolución de fecha 14 de febrero 
de 2008, y publicada en el BOJA núm. ....... de fecha ..............
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Regional Universitario 
«Carlos Haya».

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 UE: 0,100 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 UE: 0,050 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: 0,050 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: 0,030 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 la categoría, espe-
cialidad 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 puntos.

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 con 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 categoría, 
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 Públicos.
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 valoran las siguientes competencias profesionales:

1. Habilidades en el manejo de los programas informá-
ticos corporativos de Personal y Desarrollo Profesional: Ger-
honte, Geisas, Microstrategy, etc.

2. Conocimientos de legislación sobre Seguridad Social: nor-
mas de afiliación, cotización, pago delegado, prestaciones, etc.

3. Conocimientos de la legislación específica aplicable a 
Personal Estatutario.

4. Conocimientos en organización y funcionamiento de 
Instituciones Sanitarias Públicas.

5. Capacidad de liderazgo.
6. Aprendizaje y mejora continua.
7. Gestión de equipos de trabajo.
8. Flexibilidad, innovación y adaptación al cambio.
9. Metodología de calidad.
10. Adecuada utilización de recursos disponibles.
11. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
12. Capacidad docente.
13. Trabajo en equipo.
14. Capacidad para crear e impulsar grupos de investi-

gación. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía por 
la que se convoca concurso de méritos para la cober-
tura de un puesto de Coordinador Auxiliares de Enfer-
mería, puesto clasificado 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 Salud de 5 
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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 «Reina Sofía» de Córdoba

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Coordi-
nador Auxiliares de Enfermería en el Hospital Universitario 
«Reina Sofía» de Córdoba.

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 
dispuesto 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 ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 7 de marzo de 2008.- El Director Gerente, José 
Manuel Aranda Lara.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR AUXILIARES 

DE ENFERMERÍA

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 
siguientes cuestiones:

1.3.1. Objetivos del Servicio.
1.3.2. Cartera de servicios detallada.
1.3.3. Participación de miembros del Servicio en Comi-

siones.
1.3.4. Plan de gestión de los recursos humanos.
1.3.5. Cronograma de las actuaciones que se realizarán 

en el período de duración del nombramiento en el que se esta-
blezcan plazos de cumplimiento de los objetivos propuestos.

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 Técnico Auxiliar 
de Clínica (Formación Profesional de Primer Grado, rama sani-
taria), o de Técnico Auxiliar de Enfermería (Módulo Profesional 
nivel 2, rama sanitaria), o de Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería (Formación Profesional de Grado Medio, rama 
sanitaria), 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 Minis-
terio; o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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: 1 Coordinador de Auxiliar de Enfer-

mería.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Enfermería 

del Hospital Universitario «Reina Sofía»:
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección de Enfermería.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Reina Sofía».
3.1.5. Grupo Retributivo: D.
3.1.6. Nivel: 17.
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3.2. Funciones:
Realizará las siguientes funciones:
3.2.1. Participar en la gestión de recursos humanos bajo 

la supervisión de la Subdirección de Enfermería.
3.2.2 Asesoramiento y apoyo a la unidad de prevención 

de riesgos laborales en lo que a Auxiliares de Enfermería se 
refiere.

3.2.3. Asesoramiento y apoyo a la unidad integrada de 
formación en lo que a Auxiliares de Enfermería se refiere.

3.2.4. Participación en la protocolización de las tareas de 
las Auxiliares de Enfermería en el ejercicio de las funciones 
que legalmente tienen establecidas.

3.2.5. Participar en la definición de los objetivos de su 
Área y velar por el cumplimiento de los mismos.

3.2.6. Participar en la evaluación de las competencias y 
consecución de los objetivos del personal de su Área.

3.2.7. Formará parte de la comisión de acogida de Profe-
sionales.

3.2.8. Cualquier otra función acorde con su puesto de tra-
bajo que le sea asignada por la Dirección. 

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 elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.

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

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

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 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. se efectuará en el momento de la toma de pose-
sión.

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 al Director Gerente del 
Hospital y se presentarán en el Registro General del Hospital 
Universitario «Reina Sofía» de Córdoba, sito Avda. Menéndez 
Pidal, s/n (C.P. 14004), sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 soli-
citudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba.

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

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Reina Sofía» 
de Córdoba aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y 
causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se desig-

narán los miembros que compondrán la Comisión de Selec-
ción a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba y en la pá-
gina web del Servicio Andaluz de Salud (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 admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
«Reina Sofía» de Córdoba.

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 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 Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Reina Sofía» de 
Córdoba o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designa-
das 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 a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

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.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate 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 área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas 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 Córdoba.
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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 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 periodo 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 
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 ........................................... 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Coordinador Auxiliares de Enfermería, convocado 
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario «Reina Sofía» de Córdoba de fecha 7 de marzo 
de 2008, y publicada en el BOJA núm......., de fecha ................, 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario «Reina So-
fía» de Córdoba.

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 Auxiliar de Enfermería o Coordinador Auxiliares de Enfer-
mería 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 como Auxiliar 
de Enfermería, cargos intermedios similares o puestos Directi-
vos en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Auxiliar de Enfermería en otros centros e instituciones 
sanitarias no dependientes 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 
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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 categoría de 
Auxiliar de Enfermería o cargo 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 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 Publica: 0,05 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 de carácter científico re-

lacionadas con la categoría de Auxiliar de Enfermería o cargo 
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 categoría de Auxiliar de Enferme-
ría o cargo que se convoca: 

1.3.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 
0,10 puntos.

1.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0.05 
puntos.

1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico  de 
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones rela-
cionadas con la categoría de Auxiliar de Enfermería o cargo 
que se convoca: 

1.3.3.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 
1.4.1. Por Títulos de la Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría de Auxiliar de Enfermería o cargo que se con-
voca:

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. 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:

- Actitud de aprendizaje y mejora continúa.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cober-
tura de dos puestos de Celador Encargado de Turno, 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
que se cita.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
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 Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido 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 Virgen de la Victoria

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos, clasificados como cargo intermedio, de Cela-
dor Encargado de Turno en el Hospital Virgen de la Victoria.

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.

Málaga, 10 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Pérez Rielo.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE CELADOR ENCARGADO 

DE TURNO

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 
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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 
siguientes cuestiones: descripción de tareas, organización, ob-
jetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo profe-
sional del personal adscrito.

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 académica sufi-
ciente que habilite el acceso a puestos de los grupos de clasi-
ficación D o E expedida por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, 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 Minis-
terio; o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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: Celador encargado de turno.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Servicios Ge-

nerales del Hospital Virgen de la Victoria.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección de Servicios 

Generales del Hospital Virgen de la Victoria.
3.1.4. Destino: Cualquiera de los Centros que componen 

el Hospital Virgen de la Victoria.
3.1.5. Grupo Retributivo: D/E.
3.2. Funciones:

3.2.1. Coordinación en el desarrollo de las tareas del per-
sonal subalterno en el turno correspondiente. Programación 
de actividades, establecimiento de procesos de trabajo, coordi-
nación y supervisión de actuaciones del personal a su cargo.

3.2.2. Colaborar en la propuesta de objetivos de la Di-
rección, en la evaluación y cumplimiento de los mismos, así 
como en la evaluación del desempeño individual del personal 
subalterno.

3.2.3. Mecanizar incidencias de jornada en la aplicación 
de Gerhonte y apoyo en Gestión de Recursos Humanos.

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, 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 Virgen 
de la Victoria.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

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

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que se 
opta, preferentemente en formato electrónico, 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. se efectuará en el momento de la toma de posesión.

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 al Director Gerente del 
Hospital Virgen de la Victoria y se presentarán en el Regis-
tro General del Hospital Virgen de la Victoria, sito en Campus 
Universitario Teatinos, s/n sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Proce-
dimiento Administrativo 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 solicitu-
des suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital Virgen 
de la Victoria.

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

Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria aprobará 
resolución 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 Virgen de la Victoria y en la página web del Ser-
vicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud), considerándose dicha publicación como reque-
rimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesa-
dos podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria.
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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 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 el Di-
rector Gerente del Hospital Virgen de la Victoria o persona en 
quién 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 a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate 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 área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas 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 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 o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.
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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 .......................................... 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión de 
dos puestos de Celador Encargado de Turno, convocados me-
diante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen 
de la Victoria de fecha 10 de marzo de 2008, y publicada en el 
BOJA núm. ................., de fecha ......................................., para 
lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Virgen de la Victoria

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 en 

las categorías de Celador, Celador Conductor, Jefe Personal 
Subalterno o Celador Encargado de Turno en Centros Sanita-
rios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,100 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.: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categorías equivalentes a las contempladas en el apar-
tado 1.1.1, cargos intermedios similares o puestos Directivos 
en otras administraciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías equivalentes a las contempladas en el apartado 
1.1.1 en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de administraciones públicas: 0,030 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 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 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 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 Publica: 0,05 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 el 

área de trabajo a la que se concursa, 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 el área de trabajo a la que se concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones -en revistas- de Ponencias o Comu-

nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de trabajo a la que se concursa: 

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 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 de su equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua
2.4. Orientación al usuario, flexibilidad, innovación y adap-

tación al cambio.
2.5. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
2.6. Comunicación y trabajo en equipo
2.7. Resolución de conflictos.
2.8. Capacidad de motivación.
2.9. Manejo de los sistemas de información del SAS y de 

software de ofimática. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de Cuerpos de Funcionarios Docen-
tes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), en la Disposición 
Transitoria Primera de la citada L.O. 4/2007, y en el artículo 
103 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (BOJA de 24 de 
diciembre) por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad de Almería.

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas 
por el artículos 51 del Real Decreto 343/2003 de 9 de diciem-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Almería, estando dotadas en el estado de gastos del pre-
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supuesto de la Universidad de Almería y habiendo sido comu-
nicadas a la Secretaría del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, ha resuelto convocar las plazas que se relacionan en 
el Anexo I de la presente Resolución, mediante el sistema de 
concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios entre 
habilitados, de conformidad con los artículos 14 y siguientes 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se re-
gula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuer-
pos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de 
los concursos de acceso respectivos (BOE del 7 de agosto), 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE 
de 11 de abril),

1. Normas generales.
1.1. Al presente concurso le será aplicable la Ley Orgá-

nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril (BOE de 13 de abril); la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE de 27 
de noviembre), modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE de 14 de enero); el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos (BOE de 7 de agosto), modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril) y vigente a los 
efectos establecidos en la disposición transitoria primera de 
la Ley Orgánica 4/2007; el Decreto 343/2003, de 9 de di-
ciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería; las presentes bases de convocatoria; las 
normas de general aplicación, y en lo no previsto, las disposi-
ciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en 
las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos en la presente convocatoria, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a 
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta 
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, según dispone la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

También podrán participar los descendientes y el cónyuge 
de un ciudadano de la Unión Europea, y los descendientes del 
cónyuge, siempre que los cónyuges no estén separados de de-
recho y que los descendientes sean menores de veintiún años 
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último 
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de naciona-
lidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 
españoles, a cuyo efecto el consejo de Coordinación Universi-
taria recabará informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exce-
der, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-

blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

2.2. Los aspirantes deberán reunir así mismo los siguien-
tes requisitos específicos:

a) Acreditar hallarse habilitado para el Cuerpo Docente 
Universitario y Área de Conocimiento de que se trate, con-
forme a las previsiones contenidas en el artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los con-
cursos de acceso respectivos.

Asimismo, se considerarán habilitados para participar en 
los concursos de acceso:

Los funcionarios del cuerpo y área objeto de la convoca-
toria o cuerpo de igual o superior categoría y misma área de 
conocimiento.

Los profesores de otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de Estados a los que se refiere el párrafo segundo 
del apartado 3 del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, que, por acuerdo del Con-
sejo de Coordinación Universitaria se considere que han alcan-
zado en la Universidad de origen una posición igual o equiva-
lente a la de los cuerpos docentes universitarios Españoles.

Los habilitados, de acuerdo con el párrafo anterior, de na-
cionalidad extranjera no comunitaria podrán participar en el 
presente concurso cuando en el Estado de su nacionalidad a 
los Españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la 
docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcio-
narios de los cuerpos docentes universitarios españoles.

Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el cono-
cimiento del Español, las respectivas comisiones de selección 
podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas 
a verificar el cumplimiento de este requisito.

b) No podrán participar en el concurso de acceso quienes 
ostenten la condición de profesor de una plaza de igual cate-
goría y de la misma Área de Conocimiento en la misma o en 
otra Universidad, salvo que se haya producido el desempeño 
efectivo de la misma durante al menos dos años.

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selec-

tivas se ajustará al modelo que figura como Anexo II de la 
presente convocatoria y que estará disponible en el Servicio 
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad de Almería, a través del Registro 
General de ésta, sito en Carretera de Sacramento, s/n, La 
Cañada de San Urbano (04120-Almería), o por cualquiera de 
los procedimientos establecidos 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 el plazo de veinte días a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOE. Las so-
licitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
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de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Re-
gistro General de la Universidad de Almería.

3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alme-

ría la cantidad de 24,52 euros en concepto de derechos de 
examen, especificando nombre, apellidos, número de docu-
mento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que 
se concursa y el código de la misma. El ingreso o transferen-
cia bancaria deberá ser efectuado en Cajamar, en la cuenta 
corriente número 3058.0130.18 2731007006, con el título 
«Universidad de Almería, Concursos y Oposiciones», abierta 
en dicha entidad. 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la realización 
del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud. 

3.4 Los aspirantes deberán presentar junto con la solici-
tud la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes que posean nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean nacionalidad española y 
tengan derecho a participar, deberán presentar certificación 
expedida por la autoridad competente de su país que acredite 
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten 
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presen-
tes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración 
jurada de no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. Los documentos que así se precisen deberán pre-
sentarse traducidos al español.

b) Currículum, por triplicado, que deberá ajustarse al mo-
delo que figura como Anexo III de la presente convocatoria, y 
que estará disponible en el Servicio de Gestión de Personal, 
así como cuantos documentos acreditativos de los méritos ale-
gados estime conveniente.

c) Proyecto Investigador adecuado a las actividades do-
centes e investigadoras establecidas en el Anexo I, por tripli-
cado.

d) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos para participar en el concurso de acceso.

e) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los 
derechos de participación en el concurso. Aquellos aspirantes 
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante 
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el res-
guardo acreditativo de haber realizado la transferencia.

3.5 Los errores de hecho apreciados por la Universidad 
que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier mo-
mento, de oficio o a solicitud de los interesados.

3.6 Las notificaciones que tengan que efectuarse perso-
nalmente, se practicarán en el lugar señalado a efectos de 
notificación por los aspirantes en sus solicitudes de participa-
ción, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto 
los errores en la consignación del mismo como la comunica-
ción a la Administración de cualquier cambio de dicho lugar 
a efectos de notificación. No se practicarán notificaciones 
personales, cuando en esta Convocatoria esté prevista la Pu-
blicación pertinente en el tablón de anuncios del Servicio de 
Gestión de Personal.

3.7 Todos los documentos que no estén redactados en 
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial si así es requerido por la 
Comisión encargada de resolver el concurso.

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna 

petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.9 Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de 
firma de la instancia por parte del interesado así como la falta 
de abono de los derechos de examen correspondientes, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la soli-
citud fuera del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos 
y excluidos, se publicará en el tablón de anuncios de Servicio 
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería, que ser-
virá de notificación a los interesados.

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la 
exclusión. La presentación de nueva documentación fuera del 
plazo anteriormente establecido implicará su no consideración 
por parte de la Comisión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, el Rector dictará resolución aprobando la lista defi-
nitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará 
en la forma anteriormente establecida y que servirá de no-
tificación a los interesados. En el caso de que todos los as-
pirantes estuvieran admitidos en la relación provisional, ésta 
devendrá en definitiva, pudiendo interponerse contra la misma 
recurso contencioso-administrativo ente el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
dicha resolución, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser re-
currido potestativamente en reposición ante el Rector en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), 
modificada por la Ley 4/1999. 

5. Comisión de Acceso.
5.1. La composición de la Comisión de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 104 de los Estatutos de la Universi-
dad de Almería, es la que figura como Anexo IV de esta con-
vocatoria.

5.2. La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo 
de treinta días, contados desde el siguiente de aquél en que se 
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las con-
sultas pertinentes con los restantes miembros de la misma, 
dictará resolución de convocatoria en la que se indicará lugar, 
día y hora para la constitución, que les deberá ser notificada a 
todos los interesados con una antelación mínima de diez días 
naturales.

5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia 
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes 
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decae-
rán en sus derechos.

Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los vo-
cales para que actúe como Secretario de la misma.

5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará y 
hará públicos en el tablón de anuncios del lugar donde se rea-
lice el acto de constitución, los criterios para la valoración del 
concurso con indicación de la puntuación máxima asignada 
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a cada uno de ellos. Dichos criterios, de conformidad con lo 
dispuesto 105.2 de los Estatutos de la Universidad de Almería, 
respetarán los principios constitucionales de publicidad, igual-
dad, mérito y capacidad.

6. Desarrollo del Concurso.
6.1. Una vez publicados los criterios la Comisión exami-

nará los currícula, el proyecto Investigador y la documentación 
presentada por los candidatos y valorará a los aspirantes de 
acuerdo con los criterios fijados.

6.2. Las Comisiones valorarán, entre otros aspectos, los 
méritos de los candidatos, la calidad de su actividad docente e 
investigadora, y la adecuación de su currículum al perfil de la 
plaza. En todo caso, se incluirá una valoración individualizada 
y motivada de cada candidato, con asignación de puntuación 
numérica correspondiente en aplicación de los criterios fijados 
en el acto de constitución.

Todos los méritos alegados por los concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. La Comisión no valorará aquellos méritos que 
siendo alegados en el currículum detallado no estén debida-
mente justificados.

6.3. La Comisión, en el transcurso de su actuación, podrá 
mantener con cada candidato una entrevista para aclarar los 
extremos que crea conveniente acerca de los méritos alega-
dos y del proyecto investigador. Para ello, el Presidente de la 
Comisión deberá convocar a todos los candidatos para ese fin 
con al menos quince días de antelación, señalando día, hora y 
lugar de celebración de la entrevista.

6.4. La Comisión, en su funcionamiento, actuará de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999.

7. De la propuesta de provisión.
7.1. La Comisión que juzgue la plaza elevará al Rector, 

en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de 
la convocatoria, una propuesta motivada, que tendrá carác-
ter vinculante, en la que se señalará el orden de preferencia 
de los candidatos para su nombramiento. Dicha resolución se 
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
de Personal, y servirá de comunicación del resultado del con-
curso a los aspirantes, seleccionados o no.

7.2. La Comisión de valoración podrá resolver el concurso 
con la decisión de no proveer la plaza convocada, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

7.3. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finali-
zación de la actuación de la Comisión juzgadora, el Secretario 
de la misma entregara en la Secretaría General de la Universi-
dad o en el Servicio de Gestión de Personal, toda la documen-
tación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como toda 
la documentación aportada por los candidatos, la cual una vez 
finalizado el concurso y firme el proceso del concurso, les po-
drá ser devuelta si así lo solicitan. En todo caso, transcurridos 
tres meses desde que el proceso devino firme, sin que los 
interesados hayan solicitado la devolución de la documenta-
ción, se procederá a su destrucción, previa notificación de tal 
actuación.

7.4. Contra la Propuesta de Resolución de la Comisión, los 
candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector, en el 
plazo máximo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de su publicación.

7.5. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta su resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones según 
el procedimiento previsto en los artículos 18 del Real Decreto 
774/ 2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funciona-

rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos (BOE del 7 de agosto) y el artículo 107 de 
los Estatutos de la Universidad de Almería.

7.6. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones 
serán vinculantes para el Rector, cuya resolución agotará la 
vía administrativa y será impugnable directamente ante la ju-
risdicción contencioso administrativa.

7.7. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá des-
estimada la reclamación.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las 

plazas deberá presentar, en los veinte días siguientes al de 
concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General 
de esta Universidad o por cualquiera de los demás medios 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta 
a la española.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la ca-
pacidad funcional para el desempeño de las tareas de profe-
sor de universidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado ninguna Administración Pública en virtud del expediente 
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 5 del Real Decreto 774/ 2002, de 26 de julio, por 
el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios de ca-
rrera, en activo o en servicios especiales, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos 
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que de-
pendan, acreditativa de la condición de funcionarios y de cuan-
tas otras circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.3. El nombramiento como funcionario docente de carrera 
será efectuado por el Rector de la Universidad de Almería, des-
pués de que el candidato propuesto haya dado cumplimiento 
a los requisitos de documentación establecidos anteriormente. 
El nombramiento especificará la denominación de la plaza: 
Cuerpo y Área de Conocimiento. Dicho nombramiento será pu-
blicado en el BOE y en el BOJA, y comunicado a la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento 
en BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcio-
nario docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de dicha resolución en B.O.E., según 
dispone los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el Rector en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
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Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 
4/1999, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en tanto éste no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Almería, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Pedro Roque 
Molina García.

ANEXO I

Código: 01/2008/CU.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada.
Actividades Docentes e Investigadores: Propias del área.

Código: 01/2008/TU.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Departamento: Ingeniería Rural.
Actividades Docentes e Investigadores: Propias del área.

ANEXO IV

Área de Conocimiento: Física Aplicada
Departamento: Física Aplicada

Código Plaza: 01/2008/CU

1. Comisión Titular
Presidente: Dr. don Javier de las Nieves López. Catedrá-

tico de Universidad de Física Aplicada de la Universidad de 
Almería.

Vocales:
- Dr. don Antonio M. Posadas Chinchilla. Catedrático de 

Universidad de Física Aplicada de la Universidad de Almería.

- Dr. don Roque Hidalgo Álvarez. Catedrático de Universi-
dad de Física Aplicada de la Universidad de Granada.

2. Comisión Suplente
Presidente: Dra. doña Betty Mireya León Fong. Catedrática 

de Universidad de Física Aplicada de la Universidad de Vigo.
Vocales: 
- Dr. don Miguel Cabrerizo Vílchez. Catedrático de Univer-

sidad de Física Aplicada de la Universidad de Granada.
- Dr. don Antonio Molina Cuevas. Catedrático de Universi-

dad de Física Aplicada de la Universidad de Granada 

Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica
Departamento: Ingeniería Rural

Código Plaza: 01/2008/TU

1. Comisión Titular
Presidente: Dr. don Manuel Berenguel Soria. Catedrático 

de Universidad de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Almería.

Vocales:
- Dra. doña María Henar Miguelez Garrido. Profesora Ti-

tular de Universidad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

- Dr. don Gerardo Peláez Lourido. Profesor Titular de Uni-
versidad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Vigo.

2. Comisión Suplente
Presidente: Dr. don Manuel Cantón Garbín. Catedrático 

de Universidad de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Almería.

Vocales: 
- Dra. doña María Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre. Profe-

sora Titular de Universidad de Ingeniería Mecánica de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

- Dr. don Juan Reca Cardeña. Profesor Titular de Universi-
dad de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Almería. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
posibles interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 140/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Uno de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
140/08, interpuesto por Inmaculada Fernández Almagro, con-
tra la resolución de 11.12.07, por la que se convoca concurso 
de méritos para provisión de vacantes (BOJA 24.12.07) y a 
tenor de lo dispuesto en el art. 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 Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Secretario General Téc-
nico (por Decreto 199/04), el D.G. de Espectáculos Públicos y 
Juego, José Antonio Soriano Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la disolución de la Agrupación para el sosteni-
miento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Benaocaz y Villaluenga del 
Rosario (Cádiz).

Los Ayuntamientos de Benaocaz y Villaluenga del Rosario 
(Cádiz), mediante Acuerdos Plenarios adoptados, respectiva-
mente, en sesiones de 31 de julio de 2007 y 30 de enero 
de 2008, acordaron la disolución de la Agrupación constituida 
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-In-
tervención, reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

La Excma. Diputación Provincial de Cádiz, con fecha 18 
de febrero de 2008, informa favorablemente dicha iniciativa 
de disolución de la Agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, por 
ello, y en virtud de las competencias conferidas por la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, 
de acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 

primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Acordar la disolución de la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Benaocaz y Villaluenga del Rosario.

Segundo. Clasificar los puestos de trabajo de Secreta-
ría-Intervención resultantes de la Agrupación disuelta de la 
siguiente forma:

- Ayuntamiento de Benaocaz, Secretaría de clase tercera 
para su desempeño por funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subes-
cala de Secretaría-Intervención. 

- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, Secretaría de 
clase tercera para su desempeño por funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, pertene-
ciente a la subescala de Secretaría-Intervención. 

Tercero. Adscribir a don Antonio Payá Orzaes, con DNI 
2.874.165Q, al puesto de Secretaría de clase tercera del Ayun-
tamiento de Benaocaz, con carácter provisional, como conse-
cuencia de la supresión del puesto en el que estaba adscrito al 
procederse a la disolución de la Agrupación.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
clasifica el puesto de trabajo de Secretaría de Clase 
Tercera del Ayuntamiento de Ojén (Málaga), en Secreta-
ría de Clase Segunda y se crea el puesto de trabajo de 
Intervención, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal.

El Ayuntamiento de Ojén (Málaga) ha solicitado de esta 
Dirección General de Administración Local la clasificación del 
puesto de trabajo de Secretaría de esa Corporación, actual-
mente de Clase Tercera, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, en Clase 
Segunda, mediante Acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 
12.2.08, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 
9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
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de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en el artículo 14 del Real Decreto 1174/1987, de 18 
de septiembre, del Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Modificar la clasificación del puesto de trabajo 
de Secretaría del Ayuntamiento de Ojén (Málaga), actualmente 
como Secretaría de Clase Tercera, a Clase Segunda y crear el 
puesto de trabajo de Intervención de Clase Segunda, reser-
vado para su provisión por funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter estatal. 

Segundo. De conformidad con lo previsto en la Disposi-
ción Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, la modificación de la clasificación del mencionado puesto 
de trabajo efectuada al amparo del presente Real Decreto no 
afectará al destino de quien lo viniera desempeñando con ca-
rácter definitivo.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la disolución de la Agrupación para el sosteni-
miento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Morelábor y Pedro Martínez 
(Granada).

Los Ayuntamientos de Morelábor y Pedro Martínez (Gra-
nada), mediante Acuerdos Plenarios adoptados, respectiva-
mente, en sesiones de 6 de febrero de 2008 y 28 de diciembre 
de 2007, acordaron la disolución de la Agrupación constituida 
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-In-
tervención, reservado a funcionarios con habilitación de carác-

ter estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

La Excma. Diputación Provincial de Granada, con fecha 
26 de febrero 2008, informa favorablemente dicha iniciativa 
de disolución de la Agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, por 
ello, y en virtud de las competencias conferidas por la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, 
de acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Acordar la disolución de la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Morelábor y Pedro Martínez (Gra-
nada).

Segundo. Clasificar los puestos de trabajo de Secreta-
ría-Intervención resultantes de la Agrupación disuelta de la 
siguiente forma:

- Ayuntamiento de Morelábor (Granada), Secretaría de 
clase tercera para su desempeño por funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, pertene-
ciente a la subescala de Secretaría-Intervención. 

- Ayuntamiento de Pedro Martínez (Granada), Secretaría 
de clase tercera para su desempeño por funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, pertene-
ciente a la subescala de Secretaría-Intervención. 

Tercero. Adscribir a don José Torres Palenzuela, con DNI 
24109461X, al puesto de Secretaría de clase tercera del Ayun-
tamiento de Morelábor, con carácter definitivo, como conse-
cuencia de la supresión del puesto en el que estaba adscrito al 
procederse a la disolución de la Agrupación.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 83/2008, de 18 de marzo, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento 
de Granada, de la parcela núm. 28 (SA-1) del Proyecto 
de Reparcelación del Plan Parcial PP-S2 «Campus de 
la Salud», de dicha localidad, con destino a la cons-
trucción de un Centro Hospitalario, y se adscribe a la 
Consejería de Salud.

Por el Ayuntamiento de Granada fue ofrecida a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía la parcela núm. 28 del Proyecto 
de Reparcelación del Plan Parcial PP-S2 «Campus de la Sa-
lud» de dicha localidad con una superficie de 84.325 m2, con 
destino a la construcción de un Centro Hospitalario.

Por la Consejería de Salud se considera de interés la acep-
tación de la referida cesión gratuita que supondrá una mejora 
en el dispositivo sanitario existente, redundando en beneficio 
de población de la zona y áreas próximas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
reunión celebrada el 18 de marzo de 2008,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad ofrecida por el Ayuntamiento de Granada de la 
parcela núm. 28 del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial 
PP-S2 «Campus de la Salud» de dicha localidad con una super-
ficie de 84.325 m2, con destino a la construcción de un Centro 
Hospitalario, cuyos datos registrales son los siguientes:

Urbana: Parcela 28 Equipamiento Sanitario SA-1. Parcela 
urbana destinada a equipamiento de morfología irregular, si-
tuada en el Central Oeste de la unidad resultante de la agru-
pación descrita en el apartado III anterior delimitada el Sector 
de Plan Parcial PP-S2 «Campus Ciencias de la Salud» de Gra-
nada. Linda, al norte, con calle A-1 y calle A establecidas por 
el Plan Parcial PP-S2; al sur y al este, con calle Avda. Princi-
pal establecida en el Plan Parcial PP-S2; y al oeste, con límite 
oeste del Plan Parcial PP-S2.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada 
número 3 a favor del Ayuntamiento Granada, al folio 94 del 
libro 1705, Tomo 1688, finca núm. 95.332.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entida-
des Locales de Andalucía, la cesión gratuita objeto de este 
Decreto se formalizará en escritura pública o documento ad-
ministrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Dere-
chos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los terrenos 
cedidos gratuitamente, que se adscriben a la Consejería de Sa-
lud, con destino a la construcción de un Centro Hospitalario.

Cuarto. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo 
los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone 
el presente Decreto.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía en funciones

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda en funciones 

 DECRETO 84/2008, de 18 de marzo, por el que se 
acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Gra-
nada, de la parcela núm. 26 (SA-2) del Proyecto de Re-
parcelación del Plan Parcial PP-S2 «Campus de Salud» 
de dicha localidad con una superficie de 5.881 m2, con 
destino a la construcción de un Centro de Formación y 
Experimentación, y se adscribe a la Consejería de Salud.

Por el Ayuntamiento de Granada fue ofrecida a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía la parcela núm. 26 del Proyecto de 
Reparcelación del Plan Parcial PP-S2 «Campus de la Salud» de 
dicha localidad con una superficie de 5.881 m2, con destino a la 
construcción de un Centro de Formación y Experimentación.

Por la Consejería de Salud se considera de interés la 
aceptación de la referida cesión gratuita que supondrá una 
mejora en la prestación sanitaria mediante la formación y ex-
perimentación de los profesionales en dicho centro.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
reunión celebrada el 18 de marzo de 2008,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gra-
tuita de la propiedad ofrecida por el Ayuntamiento de Granada 
de la parcela núm. 26 del Proyecto de Reparcelación del Plan 
Parcial PP S2 «Campus de la Salud» de dicha localidad con 
una superficie de 5.881 m2, con destino a la construcción de 
un Centro de Formación y Experimentación, cuyos datos regis-
trales son los siguientes:

Urbana. Parcela 26 Equipamiento Sanitario SA-2. Parcela 
urbana destinada a equipamiento de morfología irregular, si-
tuada en el Centro de la unidad resultante de la agrupación 
descrita en el apartado III anterior delimitada el Sector de Plan 
Parcial PP-S2 «Campus Ciencias de la Salud» de Granada. 
Linda: al Norte, con parcela 33 Espacio Libre ELSG-6 estable-
cida por el Plan Parcial PP-S2; al sur, con calle A establecida 
por el Plan Parcial PP-S2; al este, con parcela 34 Espacio Li-
bre ELSG-5 establecida por el Plan Parcial PP-S2; y al oeste, 
con parcela 33 Espacio Libre ELSG-6 y calle A establecida por 
el Plan Parcial PP-S2.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada 
número 3, a favor del Ayuntamiento Granada, al folio 88 del 
libro 1705, Tomo 1688, finca núm. 95.328.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entida-
des Locales de Andalucía, la cesión gratuita objeto de este 
Decreto se formalizará en escritura pública o documento ad-
ministrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes 
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los 
terrenos cedidos gratuitamente, que se adscriben a la Conse-
jería de Salud, con destino a la construcción de un Centro de 
Formación y Experimentación.

Cuarto. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo 
los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone 
el presente Decreto.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía en funciones

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda en funciones 
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 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés 
de la Junta de Andalucía de 26 de febrero de 2008.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 
2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Pro-
grama de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de 
las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a 
cabo el día 26 de febrero de 2008:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 10.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 7.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,990.
Pagarés a seis (6) meses: 98,000.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,020.
Pagarés a doce (12) meses: 96,070.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,036%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,036%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,050%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,045%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,993.
Pagarés a seis (6) meses: 98,000.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,020.
Pagarés a doce (12) meses: 96,080.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 17 de marzo de 2008, por la que se 
procede a la adaptación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22 que aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencias 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 

su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La Disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones registrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus estatutos a dicha ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asam-
blea General Extraordinaria de ese Colegio, celebrada el 19 
de diciembre de 2007, e informados por el Consejo Andaluz 
respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre,

D I S P O N G O

Proceder a la adaptación de los Estatutos del Colegio Ofi-
cial de Médicos de la provincia de Cádiz, ordenar su inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos de 
este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 de marzo de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS PARTICULARES DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Naturaleza jurídica del Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos 
de la provincia de Cádiz, denominación oficial, domicilio social, 
representación, obligatoriedad, jurisdicción territorial, distintivos, 

patronazgo y tratamiento

Artículo 1. Naturaleza jurídica y denominación oficial del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz. 

1. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz, que será así denominado oficialmente, es Corpora-
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ción de Derecho Público integrante de la Organización Médica 
Colegial, está amparado por la Constitución, la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, General de Colegios Profesionales y la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Pro-
fesionales de Andalucía, dispone de estructuras democrática-
mente constituidas, tiene carácter representativo y persona-
lidad jurídica propia, independiente de la Administración del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las que 
no forma parte integrante, sin perjuicio de las relaciones de 
Derecho Público que con ellas legalmente le corresponda.

2. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz dentro del ámbito provincial goza de plena capacidad 
jurídica y de obrar, pudiendo adquirir a título oneroso o lucra-
tivo, enajenar, vender, gravar, poseer y reivindicar toda clase 
de bienes; contraer obligaciones y, en general ser titular de 
toda clase de derechos, ejecutar o soportar cualquier acción 
judicial, reclamación o recurso en todas las vías y jurisdiccio-
nes, civil, penal, laboral, contenciosa-administrativa y econó-
mico-administrativa e incluso los recursos extraordinarios de 
revisión, casación y amparo constitucional en el ámbito de su 
competencia.

Artículo. 2. Representación del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz.

1. La representación legal del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz, tanto en juicio como fuera 
de él recaerá en su Presidente, quien se hallará legitimado 
para otorgar poderes generales o especiales a Procuradores, 
Letrados o cualquier clase de mandatarios, previo acuerdo de 
la Comisión Permanente de la Junta Directiva.

2. Corresponde al Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz la representación de la profesión médica 
en el ámbito provincial, de la actividad profesional de los cole-
giados y la defensa de sus intereses profesionales.

Artículo 3. Obligatoriedad de colegiación.
1. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

de Cádiz agrupa obligatoriamente a todos los médicos, que 
de acuerdo con las leyes vigentes, ejerzan su profesión en la 
provincia de Cádiz, en cualquiera de sus modalidades, bien en 
forma independiente o bien al servicio de la Administración 
Central del Estado, de las Comunidades Autónomas, Local o 
Institucional o de cualesquiera otras entidades públicas o pri-
vadas.

2. También habrán de inscribirse obligatoriamente las so-
ciedades profesionales a las que se refiere la Ley 2/2007, de 
15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

3. El requisito de colegiación obligatoria no es de aplica-
ción al personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de 
las Administraciones Públicas de Andalucía, para el ejercicio 
de sus funciones o para la realización de actividades propias 
de la profesión de Médico por cuenta de aquellas, conforme 
se establece en el artículo 55.1.2.º párrafo de este estatuto.

4. Voluntariamente podrán solicitar su colegiación quie-
nes, con título profesional médico, no ejerzan la profesión en 
la provincia.

5. No será obligatoria la colegiación de médicos odontólo-
gos que ejerciendo esta profesión en exclusiva, estén colegia-
dos en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos.

Artículo 4. Jurisdicción territorial.
1. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

de Cádiz tendrá jurisdicción dentro de los propios límites del 
territorio provincial, con sede en la capital de la provincia.

Artículo 5. Domicilio social.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz tiene su domicilio social en la calle Cervantes, núm. 12, 
de la ciudad de Cádiz.

El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz. dispone de dos sedes más:

1. La sede del Campo de Gibraltar, sita en la ciudad de Al-
geciras, Plaza Alta, núm. 7, 1.ª planta, oficina 11, en la que se 
comprenderán los municipios incluidos en el ámbito jurisdic-
cional de la Sección Séptima de la Iltre. Audiencia Provincial 
de Cádiz, la cual tiene su sede en la ciudad de Algeciras.

2. La sede del Marco de Jerez-Sierra, sita en la ciudad de 
Jerez de la Frontera, calle Beato Juan Grande, núm. 11, 1.º, en 
la que se comprenderán los municipios incluidos en el ámbito 
jurisdiccional de la Sección Octava de la Iltre. Audiencia Pro-
vincial de Cádiz, la cual tiene su sede en la ciudad de Jerez de 
la Frontera.

El cambio de domicilio, en su caso, se producirá mediante 
la oportuna modificación de estos estatutos.

Artículo 6. Emblemas y distintivos.
1. El emblema del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 

la Provincia de Cádiz consta de una rama de laurel y otra de 
palma, de esmalte verde, bastón con nudos y serpiente de 
plata sobre libro y todo ello sobre Gran Cruz Civil de Sanidad; 
al pie, escudos de Cádiz y al mérito sanitario.

2. La bandera distintiva de la profesión será de color 
amarillo y en su centro destacará el emblema del Colegio, que 
será rodeado por la leyenda Excmo. Colegio Oficial de Médi-
cos de la Provincia de Cádiz.

Artículo 7. Patronazgo.
La patrona del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Cádiz es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Artículo 8. Tratamiento.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz tendrá el tratamiento de Excelentísimo, por estar en 
posesión de la Gran Cruz de Sanidad, y su Presidente el de 
Ilustrísimo. 

El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz se encuentra en posesión de la Medalla de Oro de la 
ciudad del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

CAPÍTULO II

Relaciones con las Administraciones Públicas

Artículo 9. Relaciones con las Administraciones Públicas.
1. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

de Cádiz se relacionará con la Administración autonómica en 
todo lo relativo a su régimen jurídico y aspectos institucionales 
y corporativos, con la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, y en todo lo relativo al contenido propio de la profe-
sión a través de la Consejería de Salud, esto último también a 
efectos de equiparación con lo establecido en relación con la 
Administración del Estado.

2. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz, destinado a colaborar en la realización del bien común, 
gozará del amparo de la Ley y del reconocimiento de la Admi-
nistración.

CAPÍTULO III

Fines y funciones del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Cádiz

Artículo 10. Fines del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de Provincia de Cádiz.

Son fines esenciales del Excmo. Colegio Oficial de Médi-
cos de la Provincia de Cádiz: 
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a) Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses ge-
nerales en relación con el ejercicio de la profesión médica. La 
colaboración con los poderes públicos en la consecución del 
derecho a la protección de la salud de los habitantes de la 
Provincia de Cádiz y la más eficiente, justa y equitativa regu-
lación de la asistencia sanitaria y del ejercicio de la Medicina, 
así como cuantos corresponde y señala la Ley de Colegios Pro-
fesionales.

b) La ordenación del ejercicio de la profesión médica, 
dentro del marco legal respectivo y en el ámbito de sus com-
petencias.

c) La representación y defensa de los intereses generales 
de la profesión médica en la provincia de Cádiz, así como de 
los intereses profesionales de los colegiados, sin perjuicio de 
la competencia de la Administración pública por razón de la 
relación funcionarial o estatutaria.

d) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestacio-
nes profesionales de los colegiados, pudiendo a tal fin esta-
blecer los oportunos sistemas de acreditación de los méritos 
profesionales de los médicos.

e) Controlar que la actividad de los colegiados se someta 
a las normas deontológicas de la profesión.

Artículo 11. Funciones del Excmo. Colegio Oficial de Médi-
cos de Provincia de Cádiz.

1. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz ejercerá, además de las funciones establecidas en la 
Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, las competencias 
administrativas que les atribuya la legislación básica del Es-
tado y la legislación autonómica.

2. Son funciones esenciales del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz: 

a) Aprobar los estatutos y reglamentos de régimen inte-
rior, así como sus modificaciones.

b) Ostentar, en el ámbito de la provincia de Cádiz, la re-
presentación y defensa de la profesión médica ante la Admi-
nistración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, 
con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a 
los intereses profesionales, todo ello conforme a la legislación 
vigente.

c) Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la activi-
dad profesional, haciendo respetar las normas de deontología 
médica aprobadas por la Organización Médica colegial.

d) Ejercer el derecho de petición conforme a la Ley.
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter 

profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de in-
terés para los colegiados. El perfeccionamiento de la actividad 
profesional y la formación permanente de los colegiados así 
como la promoción, por todos los medios a su alcance, de la 
constante mejora de los niveles científico, cultural, económico 
y social de los colegiados, de sus familiares e incluso de los 
futuros médicos. A tal efecto podrá organizar cursos de todo 
tipo, así como crear y mantener toda clase de instituciones 
culturales, asociaciones, fundaciones y sistemas de previsión 
y protección social, de cualquier orden que sea, autorizados 
por las leyes.

f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingre-
sos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.

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

h) Encargarse del cobro de las percepciones, remunera-
ciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo so-
licite libre y expresamente. A tal fin se establecerá el corres-
pondiente servicio a través de la Asesoría Jurídica del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, el cual se 
pagará por el colegiado que lo solicite conforme a las normas 
orientadoras de honorarios de los Iltres. Colegios de Aboga-
dos correspondientes, con las bonificaciones máximas que los 

mismos establezcan, así como el arancel de los Procuradores 
de los Tribunales y las costas, en su caso. 

i) Visar y registrar los títulos profesionales correspondien-
tes, así como llevar un registro de todos los colegiados, en el 
que conste testimonio auténtico del título académico oficial, la 
fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional y de resi-
dencia, el número de colegiado, la firma actualizada y cuantas 
circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profe-
sional, así como cuantos otros datos se consideren necesarios 
para una mejor información y elaborar la estadísticas que se 
consideren convenientes para la realización de estudios, pro-
yectos y propuestas, todo ello con estricta observancia de lo 
dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal.

j) Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su 
intervención con arreglo a la legislación vigente.

k) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Adminis-
traciones Públicas, de conformidad con las leyes, la relación 
de los colegiados que pueden ser requeridos para intervenir 
como peritos, o designarlos directamente; dicha relación com-
prenderá, asimismo, a los profesionales que intervendrán, pre-
vio requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.

l) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias 
para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, 
ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.

m) Visar los trabajos profesionales de los colegiados 
cuando esté legalmente previsto o lo solicite el colegiado; el 
visado no comprenderá los honorarios ni las demás condicio-
nes contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo 
de las partes, según dispone el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 
13 de febrero.

n) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbi-
traje en los conflictos que, por motivos profesionales, se sus-
citen entre los colegiados, entre los colegiados y los ciudada-
nos, y entre éstos cuando lo decidan libremente, todo ello de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje.

o) Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad 
disciplinaria sobre los colegiados en los términos previstos en 
la Ley 10/03, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de 
Andalucía y en estos estatutos. 

p) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
sus colegiados cumplan con el deber de aseguramiento al que 
se refiere el artículo 27.c) de la Ley de Colegios Profesionales 
de Andalucía. A tal efecto, el Excmo. Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Provincia de Cádiz ofrecerá a sus colegiados la 
posibilidad de adherirse voluntariamente a la póliza colectiva 
de seguro de responsabilidad suscrita para los colegiados por 
la Corporación. 

q) Participar en los órganos consultivos de la Administra-
ción, cuando sea preceptivo o ésta lo requiera. Formalizar con-
venios de colaboración a los que se refieren los artículos 19 y 
20 del Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, de Reglamento 
de Colegios Profesionales de Andalucía.

r) Informar los proyectos normativos de la Comunidad Au-
tónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profesio-
nal o que afecten directamente a los colegios profesionales.

s) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean 
atribuidas legalmente, así como colaborar con la Administración 
mediante la realización de estudios o emisión de informes.

t) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes ge-
nerales y especiales y los estatutos colegiales y reglamentos 
de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiales en materia de su competencia.

u) Aquellas que se les atribuya por otras normas de rango 
legal o reglamentario, les sean delegadas por las Administra-
ciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración.

v) Atender las reclamaciones de los ciudadanos en cuanto 
respecta a la atención recibida de los colegiados.
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w) Aprobar baremos de honorarios meramente orientati-
vos correspondientes al libre ejercicio de la profesión médica, 
e informar en los procedimientos en los que se discutan tari-
fas u honorarios médicos.

x) Instar a los organismos públicos o privados para que 
doten en el ejercicio profesional a los colegiados de los míni-
mos de material y personal necesarios para ejercer una Medi-
cina de calidad.

y) Velar para que los medios de comunicación social divul-
guen los progresos de la Medicina arraigados científicamente, 
y eviten toda propaganda o publicidad incierta.

z) Los demás que se establecen en el artículo 19 de la 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía y en general, cuantas se encami-
nen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios Ofi-
ciales de Médicos de España.

TÍTULO II

DE LA ORGANIZACION DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CAPÍTULO I

Órganos del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la provincia 
de Cádiz

Artículo 12. Funcionamiento del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz.

El funcionamiento del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz se regulará por estos estatutos, redac-
tados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, general de Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales 
de Andalucía y en los Estatutos Generales de la Organización 
Médica Colegial. 

Artículo 13. Órganos de Gobierno.
Los órganos de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos 

de la Provincia de Cádiz son:

a) La Asamblea General de Colegiados.
b) El Pleno de la Junta Directiva.
c) La Comisión Permanente de la Junta Directiva.
d) El/La presidente/a.

CAPÍTULO II

De la Asamblea General de Colegiados del Excmo. Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz

Artículo 14. Naturaleza y competencias.
La Asamblea General de Colegiados del Excmo. Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz constituye el ór-
gano supremo de la representación colegial a nivel provincial. 
Por ello, la misma está facultada para la adopción de cualquier 
clase de acuerdo sobre toda clase de asuntos de la competen-
cia colegial, y a la misma deberá dar cuenta la Junta Directiva 
de su actuación. Los acuerdos tomados en Asamblea General 
serán vinculantes para todos los colegiados.

Específicamente corresponde a la asamblea general de 
colegiados del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provin-
cia de Cádiz las siguientes funciones:

1. La aprobación y reforma de los estatutos.
2. La elección de los miembros integrantes del órgano 

de dirección y de su presidente, así como la remoción de los 
mismos por medio de la moción de censura.

3. La aprobación del presupuesto, de las cuentas del co-
legio y de la gestión del órgano de dirección.

4. Acordar sobre la disolución, segregación o fusión del 
colegio con otros de la misma profesión.

5. Conocer y decidir sobre asuntos que, por su especial 
relevancia, así se acuerde por la mayoría de los colegiados del 
órgano plenario.

Se convocará, por los menos, una vez al año, lo que se 
hará por medio de circular y de anuncio inserto en los tres 
periódicos de mayor circulación de la provincia. 

Artículo 15. Constitución y funcionamiento.
La Asamblea General de colegiados del Excmo. Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz estará constituida 
por la totalidad de los colegiados. Para que sus acuerdos al-
cancen validez será preciso que concurran la mitad más uno 
de sus componentes en primera convocatoria, o cualquiera 
que sea el numero de concurrentes en la segunda convocato-
ria, que se celebrará media hora después de la primera. Los 
acuerdos se alcanzarán por mayoría simple, y se adoptarán 
por medio de votación pública o secreta, según se convenga al 
comienzo de la misma, siendo de calidad el voto del/la Presi-
dente/a en caso de empate. 

CAPÍTULO III

De la Junta Directiva

Artículo 16. De la Junta Directiva.
La Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 

de la Provincia de Cádiz, estará constituida por un Pleno y 
una Comisión Permanente. Cualquier referencia que de forma 
genérica se hace en estos estatutos a «la Junta Directiva», se 
entiende referida al Pleno de la junta Directiva.

Artículo 17. El Pleno de la Junta Directiva.
El Pleno de la Junta Directiva estará integrado por: 

1. Un/a Presidente/a.
2. Un/a Vicepresidente/a primero/a.
3. Un/a Vicepresidente/a segundo/a encargado/a del 

área de formación.
4. Un/a Tesorero/a-Vicepresidente/a tercero/a encar-

gado/a del área económica.
5. Un/a Secretario/a General.
6. Un/a Vicesecretario/a General.
7. Vocal núm. 1 representante de Médicos de Atención 

Primaria.
8. Vocal núm. 2 representante de Médicos de Medicina 

Hospitalaria.
9. Vocal núm. 3 representante de Médicos de Ejercicio 

Libre y de Asistencia Colectiva.
10. Vocal núm. 4 representante de Médicos en formación 

de especialidad.
11. Vocal núm. 5 representante de Médicos Jubilados.
12. Vocal núm. 6 representante de Médicos en Promo-

ción de Empleo.
13. Vocal núm. 7 representante de Médicos al servicio 

de otras Administraciones sanitarias o no, con o sin relación 
clínica con los Administrados.

14. Delegado/a de la Sede Territorial de la Bahía de Cádiz.
15. Delegado/a de la Sede Territorial del Campo de Gi-

braltar.
16. Delegado/a de la Sede Territorial del Marco de Jerez-

Sierra.

Artículo 18. Comisión Permanente de la Junta Directiva.
La Comisión Permanente de la Junta Directiva estará in-

tegrada por:
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1. El/a Presidente/a.
2. El/a Vicepresidente/a primero/a.
3. El/a Vicepresidente/a segundo/a encargado/a del área 

de formación.
4. El/a Tesorero/a-Vicepresidente/a tercero/a encargado/

a del área económica.
5. El/a Secretario/a General.
6. El/la Vicesecretario/a General.

CAPÍTULO IV

De las elecciones

Artículo 19. Condiciones para ser elegibles.
1. Para todos los cargos.
Ser español, estar colegiado, hallarse en el ejercicio de la 

profesión y no estar incurso en prohibición o incapacidad legal 
o estatutaria. 

2. Vocales representantes de secciones colegiales.
Formar parte de la sección correspondiente.

Artículo 20. Convocatoria.
La convocatoria para las elecciones de los miembros 

componentes de la Junta Directiva corresponderá al Pleno de 
la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz, con la debida publicidad, señalando en ella 
los plazos para su celebración y concediendo, como mínimo, 
treinta días naturales para presentación de candidaturas y soli-
citarlo por escrito a la Junta Directiva del Colegio. 

Artículo 21. Aprobación de candidaturas.
1. Los cargos de Presidente/a, Vicepresidentes/as, Te-

sorero/a, Secretario/a y Vicesecretario/a se presentarán en 
candidatura cerrada. Los de representante de cada una de 
las secciones colegiales podrán hacerlo en forma individual o 
en candidatura conjunta. Tales secciones deberán estar debi-
damente constituidas dos meses antes de la convocatoria de 
elecciones.

2. Al día siguiente de la expiración del plazo para la pre-
sentación de candidaturas, la Junta Directiva del Colegio se 
reunirá en sesión extraordinaria y proclamará la relación de 
los candidatos que reúnan las condiciones de elegibilidad. Se 
considerará electo, y no habrá de concurrir a votación, el can-
didato que no tenga oponente. Las votaciones para la elección 
de los cargos a los que se presenten varios candidatos, ten-
drán lugar a partir de los veinte días naturales siguientes. 

3. Queda prohibida toda actividad electoral que implique 
descrédito o falta de respeto personal a los demás candidatos 
y en desacuerdo con los principios contenidos en el Código 
de Ética y Deontología Médica, de obligada aplicación en todo 
el territorio nacional. El quebrantamiento de esta prohibición 
llevará aparejada la exclusión como candidato, por acuerdo del 
Pleno de la Junta Directiva, oída la Comisión de Deontología, 
Derecho Médico y Visado del Excmo. Colegio Oficial de Médi-
cos de la Provincia de Cádiz, cuyo informe será vinculante.

Artículo 22. Forma de elección y procedimiento electivo.
1. Todos los cargos serán elegidos por sufragio universal, 

libre, directo y secreto, por lo que en la elección podrán tomar 
parte todos los colegiados con derecho a voto.

2. El voto podrá ser emitido personalmente o por correo 
certificado, mediante papeletas separadas para cada uno de 
los cargos que se voten, o en una sola si forman candidatura 
unida para los candidatos que pueden ser votados por todos 
los colegiados.

3. El voto personal eliminará al voto emitido por correo.

Artículo 23. Del voto por correo.
Las papeletas se remitirán contenidas en un sobre es-

pecial cerrado, confeccionado por el Colegio en cuyo exterior 

figurará la siguiente inscripción: «Contiene papeletas, para la 
elección de la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de Cádiz, de los siguientes cargos: ...............................
.......................................................................................................
Votante:
Nombre y apellidos ......................................................................
Número de colegiado ...................................................................
Firma .............................................................................................

En todo caso, aun cuando los candidatos a las vocalías 
concurran a las elecciones en candidatura unida, todas las 
papeletas para la elección de vocal de cada una de las sec-
ciones colegiales habrán de ser obligatoriamente separadas, 
debiendo existir una urna para cada sección.

3. El voto es directo y secreto, por ello será excluido como 
candidato el colegiado que de cualquier forma, personalmente 
o a través de alguien interpuesto, manipule el voto de cual-
quier elector, ni aun a pretexto de ayudarle a depositarlo en la 
oficina de correos. 

4. Estos sobres especiales se remitirán por correo certifi-
cado y con antelación suficiente al Secretario del Colegio, den-
tro de otro en el que figurará de forma destacada la palabra 
«Elecciones». Una vez al día, por el Secretario del Colegio se 
procederá a la apertura de los sobres exteriores a fin de pro-
ceder al reconocimiento de la firma que en los mismos apa-
rezcan. A este acto podrán concurrir los propios candidatos 
o las personas que designen por escrito como interventores 
a fin de comprobar la rigurosidad del mismo, para lo cual ha-
brán de ser convocados. Previo reconocimiento de la firma por 
el Secretario, éste custodiará sin abrir los sobres especiales 
hasta el momento de la elección en que los pasará a la Mesa 
electoral procediendo entonces el Presidente de la misma a su 
apertura y a depositar los votos en cada una de las urnas. Se 
admitirán los sobres llegados al Colegio hasta el momento de 
iniciarse la elección, destruyéndose sin abrir los que se reci-
ban con posterioridad.

Artículo 24. Posibilidad de voto por medios telemáticos.
Caso de que las potencialidades técnicas lo permitan, en 

la convocatoria electoral se establecerá la posibilidad de emitir 
el voto por vía de internet (o por cualquier otro procedimiento 
electrónico que lo haga viable), siempre que se den, por lo 
menos, las mismas condiciones de seguridad que anteceden 
para garantizar que el voto sea personal y directo.

Artículo 25. Incompatibilidad.
En el caso de que algún miembro de la Junta Directiva sea 

candidato a algún cargo, sus funciones las realizará un miembro 
del Pleno de la Junta Directiva que no sea candidato. Caso de 
que lo sean todos, sus funciones las realizarán los miembros 
de la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz.

Artículo 26. De la Mesa electoral.
La Mesa electoral estará constituida, en el día y hora que 

se fije en la convocatoria, por tres colegiados y sus respectivos 
suplentes, que habrán de pertenecer a cada uno de los tres 
tercios de colegiados, por orden de colegiación y que realiza-
rán la función de Interventores, y un Presidente designado por 
el Pleno de la Junta Directiva, ninguno de los cuales podrá 
concurrir como candidato a las elecciones. Actuará de Secre-
tario el miembro más joven. La designación de estos Interven-
tores se hará por sorteo previa insaculación y será obligatoria 
la aceptación para el colegiado que corresponda. Cualquier 
candidatura podrá nombrar un Interventor en la Mesa elec-
toral.

Artículo 27. De la cabina de votación.
Para el acto electoral habrá de existir cabina de votación. 

Asimismo deberá disponerse de un numero suficiente de so-
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bres y papeletas de cada candidatura, que estarán situadas en 
la cabina o cerca de ella. 

Artículo 28. De la nulidad de votos.
Serán nulos todos los votos recaídos en personas que no 

figuren en las candidaturas aprobadas, así como las papeletas 
que contengan frases o expresiones distintas del nombre o del 
cargo del candidato propuesto.

Artículo 29. De la suspensión del acto electoral.
Solo por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse o sus-

penderse el acto de la votación, siempre bajo la responsabili-
dad del Presidente de la Mesa, quien resolverá al respecto lo 
correspondiente, previa consulta a los restantes miembros de 
la mesa, incluidos los interventores, haciéndolo constar deta-
lladamente en el acta.

Artículo 30. De la identificación de los electores.
Todos los electores deben identificarse mediante su carnet 

de colegiado, el documento nacional de identidad, pasaporte o 
permiso de conducir en que aparezca fotografía del titular.

Artículo 31. Del cierre de las urnas.
Llegada la hora señalada para final de la votación en la 

convocatoria, se procederá seguidamente al cierre de las puer-
tas del colegio y al voto de las personas que se puedan encon-
trar en su interior. A continuación se procederá a introducir 
en las urnas los sobres que contienen las papeletas de voto 
recibidas por correo, después de comprobar que su remitente 
figura en las listas de electores. Seguidamente procederán a 
votar los interventores y los miembros de la Mesa.

Artículo 32. De la presencia de miembros de la Mesa 
electoral.

En todo el acto electoral deberán hallarse presentes, al 
menos, dos miembros de la Mesa.

Artículo 33. De la constitución de distintas mesas elec-
torales.

Aun cuando sería deseable que todo el acto electoral se 
desarrolle dentro de la misma sede, el Pleno de la Junta Direc-
tiva del Colegio podrá acordar en la convocatoria electoral que, 
junto a la mesa que se constituya en la sede central del Cole-
gio, se establezcan Mesas electorales en las sedes colegiales 
del Marco de Jerez-Sierra y del Campo de Gibraltar. Con el fin 
de garantizar el máximo control posible de las elecciones, en 
referidas mesas habrán de seguirse inexcusablemente iguales 
reglas que las establecidas en los puntos anteriores, debiendo 
celebrarse todas las votaciones de forma simultánea.

Artículo 34. Del escrutinio de los votos.
Terminada la votación se procederá seguidamente al 

escrutinio de los votos obtenidos por cada candidato. En el 
caso de que se hayan constituido las mesas electorales que 
se prevén en el artículo anterior, los presidentes de cada una 
de las referidas mesas comunicarán por teléfono, fax o correo 
electrónico, al Presidente de la Mesa electoral de la sede de 
la capital de la provincia, el resultado de las votaciones, sin 
perjuicio de remitir posteriormente por correo el acta que se 
haya levantado.

Artículo 35. De la proclamación de los candidatos electos 
y de la elaboración de las actas.

Concluido el escrutinio, el Presidente de la mesa sita en 
la Sede de la capital de la Provincia proclamará a los que re-
sulten electos. Del desarrollo de cada una de las votaciones y 
de los resultados del escrutinio se levantarán sendas actas, 
que serán firmadas por todos los miembros de cada una de 
las Mesas, las cuales se remitirán por el medio más rápido 
posible a la sede del Colegio a fin de que puedan elevarse al 

Consejo General de la Organización Médica Colegial y al Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos para su conocimiento, 
expidiéndose por el Colegio los correspondientes nombramien-
tos a los que hayan obtenido la mayoría de votos.

CAPÍTULO V

De la duración del mandato y de las causas del cese

Artículo 36. Duración del mandato y causas del cese.
1. Los cargos directivos tendrán un mandato de actuación 

de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
2. Los miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial 

de Médicos de la Provincia de Cádiz, cesarán por las causas 
siguientes:

a) Expiración o término del plazo para el que fueron ele-
gidos.

b) Renuncia del interesado.
c) Nombramiento para un cargo del Gobierno o de la Ad-

ministración Pública Central, autonómica, local o institucional, 
de carácter ejecutivo, o cualquier otro que resulte incompati-
ble con las funciones colegiales.

d) Condena por sentencia firme, que lleve aparejada la 
inhabilitación para cargos públicos.

e) Sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave.
f) Pérdida de las condiciones de elegibilidad expresadas 

en el art. 10.
g) Voto de censura de la mayoría simple de los miembros 

de la colegiación con derecho a voto.

CAPÍTULO VI

De la moción de censura

Artículo 37. Moción de censura.
1. La moción de censura se promoverá si es suscrita por 

al menos el veinte por ciento de los colegiados con derecho a 
voto. No podrá promoverse por colegiado sujeto a expediente 
disciplinario, ni durante el primer año del plazo para el que 
hubiera sido elegido el cargo que se pretende censurar, ni más 
de dos veces durante todo el mandato. 

2. El cargo censurado cesará si así lo decide la mayoría 
simple de los miembros de la colegiación con derecho a voto, 
el cual se expresará por medio de voto secreto en Asamblea 
General, que se convocará en el término máximo de dos me-
ses desde que se presentó la propuesta.

3. El Consejo Andaluz de Colegios Médicos adoptará las 
medidas que estime convenientes para completar provisional-
mente, con los colegiados más antiguos, la Junta Directiva del 
Colegio cuando se produzca el cese de más de la mitad de los 
cargos de aquella. La Junta provisional así constituida ejercerá 
sus funciones hasta que tomen posesión los designados en 
virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposicio-
nes de estos Estatutos, en un período máximo de seis meses.

4. Cuando no se dé el supuesto previsto en el núm. 2 
de este artículo, las vacantes que se produzcan serán cubier-
tas en forma reglamentaria, pudiendo entre tanto designar el 
propio Pleno de la Junta Directiva a los colegiados que hayan 
de sustituir temporalmente a los cesantes, debiendo convocar 
nuevas elecciones para el cargo vacante, si aun no ha transcu-
rrido la mitad del plazo para el que fueron elegidos.

CAPÍTULO VII

De las reuniones de la Junta Directiva

Artículo 38. Reuniones del Pleno y de la Comisión Per-
manente.

1. El Pleno se reunirá ordinariamente una vez al mes, 
como mínimo (salvo los meses de julio y agosto), y extraor-
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dinariamente cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio 
del Presidente o Presidenta, o a petición del veinte por ciento 
de sus componentes.

2. Corresponde al Pleno de la Junta Directiva:

a) El impulso del procedimiento de aprobación y reforma 
de los estatutos.

b) La propuesta a la Asamblea General de colegiados de 
los asuntos que le competan.

c) La elaboración del presupuesto y las cuentas del co-
legio.

d) La potestad disciplinaria sobre los colegiados.
e) El asesoramiento y apoyo técnico a la Asamblea Gene-

ral de Colegiados.
f) Defender los derechos y el prestigio de los colegiados 

que representa o de cualquiera de ellos, si fueran objeto de 
vejación, menoscabo, desconsideración o desconocimiento en 
cuestiones profesionales, siempre que la trascendencia de los 
hechos no rebase el ámbito puramente provincial. Examinar y 
denunciar las cuestiones relacionadas con el intrusismo de la 
profesión.

g) Requerir a cualquier colegiado para que cumpla sus 
deberes éticos o legales de contenido profesional.

h) Sancionar los actos de los colegiados que practiquen 
una competencia desleal, cometan infracción deontológica o 
abusen de su posición como profesionales médicos, e impo-
ner y ejecutar sanciones por infracciones estatutarias.

i) Estudiar las relaciones económicas de los profesionales 
con sus clientes, pudiendo requerir y hasta corregir discipli-
nariamente, según los casos, a aquellos colegiados cuya ac-
tuación pueda deprimir en este aspecto el decoro profesional, 
con respeto siempre a la libertad de competencia profesional 
de todos los colegiados.

j) Regular los baremos de honorarios orientadores corres-
pondientes al ejercicio libre de la profesión médica, informar 
en los procedimientos en que se discutan tarifas u honorarios 
médicos y, en general, representar y defender los intereses 
de la profesión Médica ante la Administración, Instituciones, 
Tribunales, Entidades y particulares, de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes en cada caso, respetando siempre la libre 
competencia profesional entre los colegiados.

k) Encargarse del cobro de las percepciones, remune-
raciones u honorarios profesionales, a petición de los intere-
sados, siendo de cargo del colegiado solicitante los gastos y 
costas jurídicas que el procedimiento ocasione, salvo decisión 
contraria de la Junta Directiva y siempre que ello no suponga 
conflicto con los intereses del propio colegio o de otros cole-
giados.

l) Cooperar con los poderes públicos, a nivel provincial 
y/o autonómico, en la formulación de la política sanitaria y 
de los planes asistenciales y en su ejecución, participando en 
cuantas cuestiones afecten o se relacionen, con la promoción 
de salud y la asistencia sanitaria.

m) Elaborar y ejecutar programas formativos de carácter 
cultural o científico a nivel provincial que complementen las 
previsiones formuladas en el plan del Consejo General.

n) Desarrollar la gestión de los Servicios e Instituciones 
de carácter provincial en relación con la finalidad de previsión 
y protección social en el ámbito profesional.

o) Recaudar los ingresos necesarios para la financiación de 
dichas Instituciones, con sujeción a lo que dispone el Título V
de estos Estatutos.

p) Instar a los Organismos Públicos o privados para que 
doten en el ejercicio profesional a los colegiados de los recur-
sos necesarios para ejercer una medicina de calidad.

q) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
sus colegiados cumplan con el deber de aseguramiento al que 
se refiere el artículo 27.c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, de Colegios Profesionales de Andalucía.

r) Crear, organizar y mantener toda clase de instituciones 
y sistemas de previsión y protección social, con el fin de mejo-
rar el nivel social de los colegiados.

s) Aprobar o rechazar las solicitudes de colegiación.
t) Elaborar la carta de servicios a que hace referencia el 

Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía. 

u) En general, resolverá todas las cuestiones colegiales 
que no estén reservadas a la Asamblea General.

3. Las convocatorias para las reuniones del Pleno se ha-
rán por la Secretaría, previo mandato de la Presidencia, que 
fijará el orden del día, debiendo recibirla cada miembro del 
Pleno, por lo menos, con ocho días naturales de antelación 
a la fecha de su celebración. Se formularán por escrito e irán 
acompañadas del orden del día correspondiente El presidente 
o presidenta tendrá facultad para convocar, en cualquier mo-
mento, con carácter de urgencia, al Pleno, cuando las circuns-
tancias así lo exijan.

4. Para que puedan adoptarse válidamente acuerdos en 
primera convocatoria será requisito indispensable que con-
curra la mayoría de los miembros que integran el Pleno de 
la Junta Directiva. En segunda convocatoria serán válidos los 
acuerdos adoptados por la mayoría simple, cualquiera que sea 
el número de asistentes. En caso de empate en la votación 
decidirá con voto de calidad el Presidente o Presidenta. Se 
podrán tratar y resolver asuntos, aun cuando no consten en 
el orden del día, si están presentes en la reunión todos los 
miembros del Pleno de la Junta Directiva y así lo acuerdan por 
unanimidad.

5. Será obligatoria la asistencia a las sesiones. La falta no 
justificada a tres consecutivas se estimará como renuncia al 
cargo. En todo caso será precisa la presencia del Presidente o 
Presidenta y del Secretario o Secretaria.

6. Con objeto de guardar el debido respeto a los asisten-
tes, será obligatoria para todos la puntualidad en la asistencia 
a las sesiones. El Pleno de la Junta Directiva queda facultado 
para establecer las medidas necesarias a fin de que se cum-
pla esta condición.

7. La Comisión Permanente de la junta Directiva se re-
unirá, por citación del Presidente o Presidenta, ordinariamente 
una vez al mes, y con mayor frecuencia cuando los asuntos lo 
requieran o lo soliciten por escrito tres de sus miembros.

8. Resolverá todas las cuestiones de trámite que no ha-
gan precisa la convocatoria del Pleno de la Junta Directiva, o 
que este expresamente le delegue. Las actas de las sesiones 
de la Comisión Permanente se someterán a la aprobación de 
la Junta Directiva en la primera sesión que ésta celebre. 

9. La convocatoria de la Comisión Permanente se cursará 
con cuarenta y ocho horas de antelación y obligatoriamente 
por escrito, quedando facultado el Presidente para convocar 
de urgencia.

10. Los acuerdos se adoptarán en la forma prevista para 
los del Pleno.

11. Deberá ser convocado a la Comisión Permanente 
cualquier otro miembro del Pleno de la Junta Directiva cuando 
hayan de tratarse asuntos de su competencia, o cualquier otra 
persona experta en el asunto a tratar, con voz pero sin voto. 
Tanto a las sesiones del Pleno de la Junta Directiva como de la 
Comisión Permanente de la Junta Directiva podrá ser convo-
cado un Letrado o Letrada de la Asesoría Jurídica del Colegio, 
quien tendrá voz pero no voto.

CAPÍTULO VIII

De los miembros de la Comisión Permanente de la Junta Directiva

Artículo 39. Del/la Presidente/a.
El/la Presidente/a, que obligatoriamente deberá encon-

trarse en el ejercicio de la profesión, velará, dentro de la pro-
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vincia, por el cumplimiento de las prescripciones reglamenta-
rias y de los acuerdos y disposiciones que se dicten por el 
Consejo General, Junta Directiva, Asamblea General u otros 
órganos de gobierno. Las disposiciones adoptadas en el ejerci-
cio de sus funciones, según las facultades que le confieren los 
presentes Estatutos, deberán ser acatadas, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra ellas procedan.

En el ámbito provincial le corresponden los siguientes co-
metidos:

1. Presidir todas las Asambleas Generales, ordinarias y 
extraordinarias, y cualquier reunión de colegiados a la que 
asista. En caso de empate su voto será siempre de calidad.

2. Nombrar todas las Comisiones, a propuesta en su caso 
de la Asamblea, del Pleno o de la Comisión Permanente, presi-
diéndolas si lo estimara conveniente.

3. Convocar, abrir, dirigir y levantar las sesiones. 
4. Firmar las Actas que le corresponda, después de ser 

aprobadas.
5. Recabar de los Centros administrativos correspondien-

tes los datos que necesite para cumplir los acuerdos de la 
Junta Directiva del Colegio e ilustrarla en sus deliberaciones 
y resoluciones.

6. Autorizar el documento que apruebe la Junta Directiva 
como justificante de que el facultativo está incorporado al Co-
legio.

7. Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan 
a las autoridades, corporaciones o particulares.

8. Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las imposi-
ciones que se hagan y los talones o cheques para retirar can-
tidades.

9. Visar las certificaciones que se expidan por el Secreta-
rio del Colegio.

10. Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros 
de contabilidad.

11. Velar con el mayor interés por la buena conducta pro-
fesional de los colegiados y por el decoro del Colegio.

12. Representar al Colegio en las condiciones estableci-
das en el artículo 2 de estos Estatutos.

Además, como máxima autoridad colegial y sin perjuicio de 
que pueda delegar las funciones que considere oportunas en 
otros miembros de la Comisión Permanente, le corresponde eje-
cutar personalmente los acuerdos que se adopten por la Junta 
Directiva y, específicamente en relación con lo siguiente:

A. Potenciar la organización de actividades y servicios co-
munes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previ-
sión y cuantos sean de interés para los colegiados.

B. Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales en que se discutan cuestiones profesionales.

C. Ejercer las acciones correspondientes para evitar el in-
trusismo y la competencia desleal entre los profesionales.

D. Intervenir como mediador y en procedimientos de arbi-
traje en los conflictos que por motivos profesionales se susci-
ten entre los colegiados.

E. Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesio-
nal y la formación permanente de los colegiados.

F. Velar porque la actividad profesional de los colegiados 
se someta en todo caso a las normas deontológicas de la pro-
fesión.

G. Ejecutar los acuerdos que se adopten por la Junta 
Directiva en el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los 
colegiados.

Y en general, como máximo responsable del Colegio, se 
ocupará de coordinar las actuaciones de los demás miembros 
de la Junta Directiva, del personal del Colegio y de todos los 
servicios colegiales, sin perjuicio de la competencia y respon-
sabilidad directa de cada uno de ellos en su gestión.

El cargo de Presidente será ejercido gratuitamente. Sin 
embargo, en los presupuestos colegiales se fijarán las partidas 
precisas para atender decorosamente a los gastos de repre-
sentación de la Presidencia del Colegio.

El/La Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz tendrá la consideración de autoridad 
en el ámbito corporativo y en el ejercicio de las funciones que 
le estén encomendadas.

Artículo 40. De los/as Vicepresidentes/as.
Los/as Vicepresidentes/as primero/a, segundo/a y ter-

cero/a llevarán a cabo todas aquellas funciones que les con-
fiera el Presidente, asumiendo por su orden las de éste en 
caso de ausencia, enfermedad, abstención o recusación sin 
necesidad de justificación ante terceros. Vacante la Presiden-
cia, el/la Vicepresidente/a primero/a, en sustitución de este 
el/la Vicepresidente/a segundo/a y en su caso el/la Vicepresi-
dente/a tercero/a, ostentarán la Presidencia hasta la termina-
ción del mandato, sin necesidad de elección si ha transcurrido 
más de la mitad del plazo para el que fueron elegidos.

En caso de ausencia de los/as vicepresidentes/as, el/la 
presidente/a será sustituido por cada uno de los miembros de 
la Comisión Permanente, siguiendo el orden establecido en el 
artículo nueve.

Los/as Vicepresidentes/as del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz tendrán la consideración de 
autoridad en el ámbito corporativo y en el ejercicio de las fun-
ciones que le estén encomendadas.

 Artículo 41. Del/a Vicepresidente/a Primero/a.
Sustituye al Presidente en su ausencia, incapacidad o de-

legación del mismo, y se encargará de instruir los expedientes 
para la concesión de los distintos honores de la orden del Per-
petuo Socorro conforme a lo dispuesto en el artículo 101.

Artículo 42. Del/a Vicepresidente/a segundo/a. 
Tendrá específicamente a su cargo todo cuanto se rela-

ciona con la formación de los colegiados.
También tendrá a su cargo cuanto se relaciona con los 

asuntos sociales del Colegio y, en este sentido procederá a la 
promoción de la constante mejora de los niveles científicos, 
cultural, económico y social de los colegiados, a cuyo efecto 
tendrá como misión proponer al Pleno de la Junta Directiva, 
dentro del primer trimestre de cada año, la organización y 
mantenimiento de toda clase de instituciones culturales, aso-
ciaciones, fundaciones y sistemas de previsión y protección 
social, de cualquier orden que sea, autorizados por las leyes. 
Asimismo presentará la memoria de lo realizado el año ante-
rior, la cual habrá sido redactada por el/la Secretario General.

Artículo 43. Del/la Tesorero/a-Vicepresidente/a tercero/a.
Tendrá específicamente a su cargo todo cuanto se rela-

ciona con la cuestión económica del Colegio, incluyendo la 
Tesorería, y específicamente:

1. Disponer lo necesario para que la Contabilidad del Co-
legio se lleve por el sistema y con arreglo a las normas fijadas 
en el Título V del presente Reglamento y a las que establezca 
el Consejo General, firmando los libramientos y cargaremes, 
que serán autorizados con las firmas del Presidente y Secreta-
rio de la Corporación, así como autorizar los cheques y talones 
de las cuentas corrientes bancarias.

2. Formular anualmente la Cuenta General de Tesorería, 
que someterá a la consideración del Pleno de la Junta Direc-
tiva y a la aprobación de la Asamblea General. 

3. Confeccionar anualmente el proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos del Colegio, debiendo presentarlo al 
Pleno para su elaboración y, posteriormente, durante el último 
trimestre de cada año, a la Asamblea General para su apro-
bación.



Sevilla, 10 de abril 2008 BOJA núm. 71 Página núm. 37

4. Suscribir el balance que de la contabilidad se deduzca, 
efectuando los arqueos que correspondan de una manera re-
gular y periódica.

5. En casos extraordinarios confeccionará un nuevo pro-
yecto de presupuesto debiendo someterse al mismo procedi-
miento de elaboración y aprobación.

6. Presentará, dentro del primer trimestre de cada año, 
ante la Asamblea General, el balance y liquidación presupues-
taría cerrados al 31 de diciembre del año anterior, para su apro-
bación o rechazo. Previamente dicho balance, acompañado de 
los justificantes de ingresos y gastos efectuados, habrá que-
dado a disposición de cualquier colegiado que lo requiera.

Artículo 44. Del/a Secretario/a General.
Independientemente de las otras funciones que se deri-

van de los presentes Estatutos, de las disposiciones vigentes y 
de las órdenes emanadas de la Presidencia, corresponde al/la 
Secretario/a General:

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

2. Redactar las Actas de las Asambleas Generales y de 
las reuniones que celebre la Junta Directiva, en Pleno y en Co-
misión Permanente, con expresión de los miembros que asis-
ten, cuidando de que se copien, después de aprobarlas, en el 
libro correspondiente, o estableciendo el medio mecánico que 
considere apropiado para su mejor conservación, firmándolas 
con el Presidente.

3. Llevar los libros que se precisen para el mejor y más 
ordenado servicio, debiendo existir aquél en que se anoten las 
sanciones que se impongan a los colegiados.

4. Recibir y dar cuenta al/la Presidente/a de todas las 
solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.

5. Firmar con el/la Presidente/a el documento acredita-
tivo de que el Médico está incorporado al Colegio.

6. Expedir las certificaciones que se soliciten por los in-
teresados.

7. Redactar anualmente la Memoria que refleje las vicisi-
tudes del año, que habrá de leerse por el/la Vicepresidente/a 
segundo/a en la Asamblea General Ordinaria, y que será ele-
vada a conocimiento del Consejo General.

8. Asumir la dirección de los servicios administrativos y la 
Jefatura del personal del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz con arreglo a las disposiciones de este 
Estatuto, señalando, de acuerdo con la Comisión Permanente 
de la junta Directiva, las horas que habrá de dedicarse a reci-
bir visitas y despacho de la Secretaría.

El cargo de Secretario/a será retribuido con la asignación 
que acuerde la Junta Directiva.

En caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación 
o vacante del/la Secretario/a General y sin necesidad de justi-
ficación ante terceros, el mismo será sustituido por el Vicese-
cretario/a General. Caso de que por cualquier razón el mismo 
también este impedido para ejercer el cargo, será sustituido 
por uno de los miembros de la Junta Directiva, que se desig-
nará por la Comisión Permanente, siguiendo el orden inverso 
establecido en el artículo 17, con preferencia a quienes tengan 
su domicilio en la capital de la Provincia donde se encuentra la 
sede principal del Colegio, y con exclusión de los Delegados/
as de las sedes territoriales.

CAPÍTULO IX

De las Secciones Colegiales

Artículo 45. De los representantes de las Secciones Co-
legiales.

Corresponde a los representantes de las Secciones Cole-
giales desempeñar aquellas funciones que les sean específi-
cas y las asignadas por la propia Junta Directiva.

Artículo 46. Naturaleza.
Las Secciones Colegiales agrupan a los colegiados que 

con la misma modalidad y forma de ejercicio profesional parti-
cipan de unos intereses comunes.

En el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz existirán las siguientes secciones colegiales:

A) Sección de Médicos de Atención Primaria.
B) Sección de Médicos de Medicina Hospitalaria.
C) Sección de Médicos de Ejercicio Libre y de Asistencia 

Colectiva.
D) Sección de Médicos en Formación de especialidad.
E) Sección de Médicos Jubilados.
F) Sección de Médicos en Promoción de Empleo.
G) Sección de Médicos al servicio de otras Administracio-

nes sanitarias o no, con o sin relación clínica con los adminis-
trados.

Artículo 47. Misión de las Secciones Colegiales.
Las Secciones Colegiales tendrán como misión ase-

sorar en los asuntos de su especialidad y elevar estudios y 
propuestas en los problemas de su competencia, tanto a la 
Junta Directiva como a la Asamblea General o a la Asamblea 
de Compromisarios, si existiere, que a su vez podrá delegar 
en las Secciones la gestión o promoción de asuntos con ellas 
relacionados.

Los representantes de las Secciones podrán formar parte 
de cuantas Comisiones negociadoras constituidas por la Junta 
Directiva se puedan establecer para tratar problemas de ámbito 
de la Sección. Podrán reunirse, cuantas veces lo estimen opor-
tuno, en la sede colegial, poniéndolo en conocimiento del Presi-
dente con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

Los vocales de cada una de las secciones colegiales po-
drán designar a compañeros pertenecientes a su misma sec-
ción para que les ayuden en sus tareas, previa conformidad de 
la Comisión Permanente de la junta Directiva.

CAPÍTULO X

De las Delegaciones Territoriales

Artículo 48. De su constitución, funcionamiento y disolución.
1. La provincia de Cádiz, a efectos colegiales, estará di-

vidida en tres demarcaciones territoriales: Bahía de Cádiz, 
Campo de Gibraltar y Marco de Jerez–Sierra. Cada delegación 
estará constituida por todos los colegiados con derecho a voto 
y residencia en el respectivo territorio.

2. Al frente de cada Delegación Territorial habrá un de-
legado, quien residirá obligatoriamente en el territorio de la 
delegación y tendrá voz y voto en las sesiones del Pleno de la 
Junta Directiva. Designará asesores, si lo considera oportuno, 
y propondrá al Pleno de la Junta Directiva su funcionamiento, 
en razón de las necesidades de los colegiados del territorio, el 
cual lo aprobará si se ajusta a lo dispuesto en estos estatutos. 

3. La designación del delegado territorial se hará por su-
fragio universal, libre, directo y secreto de todos los colegiados 
y las causas de su cese serán las mismas que las previstas 
para los miembros de la Junta Directiva. Caso de que no se 
presente ningún candidato, la designación se efectuará por la 
Asamblea General de colegiados del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz.

CAPÍTULO XI

Del juramento o promesa de todos los cargos

Artículo 49. Del juramento o promesa de los cargos.
Sin perjuicio de que se pueda acordar hacerlo en sesión 

solemne, en el momento de tomar posesión de su cargo cada 
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miembro de la Junta Directiva procederá al juramento o pro-
mesa del mismo conforme a la siguiente fórmula:

«Juro/Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fiel-
mente las obligaciones del cargo de ............................. de la 
Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz, con lealtad al Rey, guardar y hacer guar-
dar los Estatutos de la Organización Colegial y la Constitución 
como Norma Fundamental del Estado, respetando y haciendo 
respetar el secreto de cuanto conozca por razón del cargo.»

El incumplimiento del juramento o promesa efectuado se 
considerará falta muy grave y sancionable conforme a lo esta-
blecido en el Título VIII de este mismo estatuto.

CAPÍTULO XII

De la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz

Artículo 50. De su constitución y funcionamiento.
En el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

de Cádiz existirá una Comisión de Deontología, Derecho Mé-
dico y Visado. El nombramiento de los miembros de la misma 
lo efectuará el Pleno de la Junta Directiva, quien también tiene 
facultades para cesarlos. Al cesar la Junta Directiva que los 
nombró, los miembros de la Comisión de Deontología, Dere-
cho Médico y Visado del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz pondrán sus cargos a disposición de la 
nueva Junta Directiva que resulte elegida.

La Comisión estará compuesta por seis miembros, quienes 
de entre ellos elegirán al/la Presidente/a y al/la Secretario/a. 
Obligatoriamente deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Tener como mínimo diez años de colegiación.
c) No estar sancionado ni sometido a expediente discipli-

nario.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Ser persona de reconocido prestigio profesional.
f) No ser miembro de la Junta Directiva.

La Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz se 
reunirá como mínimo una vez al mes, conforme al calendario 
que se apruebe al comienzo de cada año, y de forma extraor-
dinaria cuando lo decida el Presidente o a petición de la mitad 
más uno de sus miembros. En las reuniones intervendrá, con 
voz pero sin voto, un/a Letrado/a de la Asesoría Jurídica del 
Colegio. De sus deliberaciones y acuerdos se levantará la co-
rrespondiente acta, que se remitirá al Pleno de la Junta Direc-
tiva para su conocimiento.

Artículo 51. De sus funciones.
Sus funciones serán las de asesorar al Pleno de la Junta 

Directiva en todas las cuestiones y asuntos relacionados con 
la materia de su competencia, en la forma y modo que aquella 
le solicite.

Se ocupará de investigar la conducta de colegiados que 
sean denunciados, instruyendo una Información Previa que 
terminará con la propuesta al Pleno de la Junta Directiva de la 
resolución que en cada caso consideren oportuna.

A efectos de poder sustituir al/la Presidente/a y al/la Se-
cretario/a en caso de ausencia abstención, recusación o va-
cante, se fijará como orden el de antigüedad en el cargo. Sus-
tituirá al/la Presidente/a el miembro de la Comisión que más 
tiempo lleve en el cargo, y al/la Secretario/a el que menos. 

Artículo 52. Forma del juramento o promesa.
Sin perjuicio de que se pueda acordar hacerlo en sesión 

solemne, en el momento de tomar posesión de su cargo, cada 

miembro de la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Vi-
sado del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz procederá al juramento o promesa del mismo conforme 
a la siguiente fórmula:

«Juro/Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fiel-
mente las obligaciones de miembro de la Comisión de Deonto-
logía, Derecho Médico y Visado del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz, con lealtad al Rey, guardar 
y hacer guardar los Estatutos de la Organización Colegial y 
la Constitución como Norma Fundamental del Estado, respe-
tando y haciendo respetar el secreto de cuanto conozca por 
razón del cargo.»

El incumplimiento del juramento o promesa efectuado se 
considerará falta muy grave y sancionable conforme a lo esta-
blecido en el Título VIII de este mismo estatuto.

TÍTULO III

DE LAS COMPETENCIAS DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Artículo 53. De las competencias genéricas.
Corresponde a la Junta Directiva del Excmo. Colegio Ofi-

cial de Médicos de la Provincia de Cádiz, el ejercicio de las 
funciones que le atribuye el artículo 5.º de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, General de Colegios Profesionales y la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía y, en lo que sea de aplicación al 
ámbito, atendidas las peculiaridades del territorio provincial, 
las señaladas en las normas reguladoras del Consejo General 
de Colegios Médicos de España y en el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, en relación con los fines atribuidos en 
el artículo 3º de los Estatutos Generales de la Organización 
Médica Colegial.

Artículo 54. De las competencias específicas.
Sin perjuicio de tal competencia general, al Excmo. Cole-

gio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz le están atribui-
das específicamente las funciones previstas en el artículo 11 
de estos Estatutos.

TÍTULO IV

 DE LOS COLEGIADOS

Artículo 55. De la colegiación.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 

10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Pro-
fesionales de Andalucía, será requisito indispensable para el 
ejercicio de la profesión médica en cualquiera de sus modali-
dades o especialidades, y para usar la denominación profesio-
nal de «Médico», la previa incorporación al Excmo. Colegio Ofi-
cial de Médicos de la Provincia de Cádiz, si es en la provincia 
de Cádiz donde el médico realiza su actividad principal.

El referido requisito de colegiación obligatoria no es de 
aplicación al personal funcionario, estatutario o laboral al ser-
vicio de las Administraciones Públicas de Andalucía, para el 
ejercicio de sus funciones o para la realización de actividades 
propias de la profesión de Médico por cuenta de aquellas.

2. Se considera como ejercicio profesional la prestación de 
servicios médicos en su distintas modalidades, aun cuando no 
se practique el ejercicio privado o se carezca de instalaciones.

3. Se considera actividad principal aquella que sea ob-
jetivamente de mayor importancia, fundamentalmente si se 
realiza ocupando puesto de la sanidad pública. En caso de 
igualdad se considerará actividad principal aquella a la que el 
colegiado dedique mayor tiempo del ejercicio profesional.
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4. De toda inscripción, alta o baja, se dará inmediata 
cuenta al Consejo General de la Organización Médica Colegial 
y al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

5. Caso de ser interés del colegiado, se permitirá la doble 
colegiación, con o sin ejercicio, dando cuenta al Consejo Ge-
neral de Colegios Médicos y al Consejo Andaluz de Colegios 
Médicos y dejando constancia de ello en el expediente perso-
nal del interesado.

6. Los profesionales que practiquen ocasionalmente el 
ejercicio de la medicina en la Provincia de Cádiz y pertenezcan 
a colegio distinto, deberán comunicar a través de su respec-
tivo colegio al Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Pro-
vincia de Cádiz las actuaciones que vayan a practicar en su 
demarcación a fin de quedar sujetos a las condiciones que 
en cada caso se puedan establecer en cuanto a competen-
cias de visado, control deontológico y potestad disciplinaria, 
sin que pueda exigirse por los colegios en cuyo ámbito territo-
rial no radique dicho domicilio, habilitación alguna ni el pago 
de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que 
exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los 
servicios de que sean beneficiarios y que no se encuentren 
cubiertos por la cuota colegial.

Artículo 56. De la colegiación de las Sociedades Profesio-
nales.

1. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, deben 
inscribirse en el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Pro-
vincia de Cádiz aquellas Sociedades Profesionales que por ofi-
cio comunique el Registro Mercantil que se han constituido en 
la Provincia de Cádiz.

2. A tal efecto, las sociedades inscritas deberán pagar las 
cuotas de entrada y las mensuales en la cantidad y forma que 
determine la Asamblea General.

3. Las sociedades profesionales solo estarán sometidas 
al régimen de derechos y obligaciones que se establece en 
estos estatutos respecto de los colegiados, en cuanto les sea 
de aplicación por imperativo de la Ley de Sociedades Profesio-
nales y así lo disponga la Asamblea General de colegiados.

4. Las Sociedades Profesionales estarán sometidas al 
régimen disciplinario establecido en el Título VIII de estos Es-
tatutos.

5. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz comunicará al Registrador Mercantil cualquier inciden-
cia que se produzca después de la constitución de la sociedad 
profesional que impida el ejercicio profesional a cualquiera de 
sus socios colegiados.

Artículo 57. Del Registro de las Sociedades Profesionales.
1. Se constituye en el Excmo. Colegio Oficial de Médicos 

de la Provincia de Cádiz el Registro de Sociedades Profesiona-
les, en el que se integrarán aquellas Sociedades constituidas 
al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, que comunique 
por oficio al Colegio el Registrador Mercantil, según lo estable-
cido en dicha Ley.

2. Los datos que han de incorporarse al registro, según el 
artículo 8.2 de la citada Ley 2/2007, son los siguientes: 

a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de 

constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si 
se hubiera constituido por tiempo determinado. 

c) La actividad o actividades profesionales que constitu-
yan el objeto social. 

d) Identificación de los socios profesionales y no profe-
sionales y, en relación con aquellos, número de colegiado y 
Colegio Profesional de pertenencia. 

e) Identificación de las personas que se encarguen de la 
administración y representación, expresando la condición de 
socio profesional o no de cada una de ellas. 

3. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz remitirá, según el régimen que se establezca, las ins-
cripciones practicadas en el Registro de Sociedades Profesio-
nales, al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, a los efectos 
de su publicidad en el portal de Internet que se cree al efecto.

Artículo 58. Solicitud de colegiación.
1. Para ser admitido en el Excmo. Colegio Oficial de Mé-

dicos de la Provincia de Cádiz, se acompañará a la solicitud 
el correspondiente título profesional original, o testimonio no-
tarial del mismo, acreditativo de ser Licenciado en Medicina 
y Cirugía, Documento Nacional de Identidad y dos fotografías 
tamaño carnet.

2. Cuando el solicitante proceda de otra provincia, deberá 
presentar además certificado de baja librado por el Colegio de 
origen, utilizando el modelo establecido al efecto por el Con-
sejo General de Colegios Médicos, en el que se exprese si está 
al corriente de pago de las cuotas colegiales y se acredite que 
no está inhabilitado temporal o definitivamente para el ejerci-
cio de la profesión.

3. El solicitante hará constar si se propone ejercer la pro-
fesión, lugar en el que va a hacerlo y modalidad de aquella, 
aportando los títulos de Especialista oficialmente expedidos o 
reconocidos por el Ministerio de Universidades e Investigación, 
si va a ejercer como Médico Especialista.

4. El solicitante acreditará disponer de seguro de respon-
sabilidad civil en cuantía suficiente atendidas sus circunstan-
cias particulares y profesionales. A tal efecto presentará copia 
de la póliza de la que disponga, o bien procederá a adherirse 
al grupo correspondiente de la póliza colectiva de seguro de 
responsabilidad civil que, con carácter voluntario, el Colegio 
pone a disposición de los colegiados que así lo soliciten.

5. La Junta Directiva acordará, en el plazo máximo de un 
mes, lo que estime pertinente acerca de la solicitud de inscrip-
ción, practicando en este plazo las comprobaciones que crea 
necesarias y pudiendo interesar del solicitante documentos o 
aclaraciones complementarias.

6. Para el supuesto caso de los médicos recién gradua-
dos que no hubieren recibido aún el titulo de Licenciado en 
Medicina, el Pleno de la Junta Directiva podrá conceder una 
colegiación transitoria, siempre y cuando el interesado pre-
sente un recibo de la Universidad que justifique tener abo-
nados los derechos de expedición del título correspondiente, 
el cual tendrá obligación de presentar en el Colegio para su 
registro, cuando le sea facilitado.

7. Para la colegiación de médicos extranjeros se atendrá 
a lo que determinen las disposiciones vigentes.

Artículo 59. Denegación de colegiación y recursos.
1. La solicitud de colegiación será denegada en los si-

guientes casos:

a) Cuando los documentos presentados con la solicitud 
de ingreso sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legiti-
midad y no se hayan complementado o subsanado en el plazo 
señalado al efecto, o cuando el solicitante haya falseado los 
datos y documentos necesarios para su colegiación.

b) Cuando el peticionario no acredite haber satisfecho las 
cuotas de colegiado en el Colegio de origen.

c) Cuando hubiere sufrido alguna condena por sentencia 
firme de los Tribunales, que en el momento de la solicitud le 
inhabilite para el ejercicio profesional.

d) Cuando hubiere sido expulsado de otro Colegio sin ha-
ber sido rehabilitado.

e) Cuando al formular la solicitud se hallare suspenso del 
ejercicio de la profesión, en virtud de corrección disciplinaria 
impuesta por otro Colegio o por el Consejo General.
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Obtenida la rehabilitación o desaparecidos los obstáculos 
que se opusieran a la colegiación, ésta deberá aceptarse por 
el Colegio sin dilación ni excusa alguna.

2. Si la Junta Directiva acordara denegar la colegiación 
pretendida, lo comunicará al interesado dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha del acuerdo denegatorio, 
expresando los fundamentos del mismo y los recursos de que 
es susceptible.

3. En el término de un mes siguiente a la recepción de 
la notificación del acuerdo denegatorio, podrá el interesado 
formular recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de los 
Colegios de Médicos. Contra el acuerdo denegatorio podrá el 
interesado recurrir ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 10/2003 de 
6 de noviembre reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía.

Artículo 60. Solicitud de baja en la colegiación.
Para ser dado de baja como colegiado del Excmo. Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz se habrá de estar 
al corriente en el pago de las cuotas colegiales. Se presentará 
la solicitud normalizada que personalmente se facilitará al in-
teresado en la Secretaría colegial; en su caso el documento 
acreditativo de trabajo en exclusividad para la Administración 
Pública junto con la tarjeta de identidad colegial. Asimismo en-
tregará el talonario de tóxicos de que pudiera disponer.

Mientras no se conceda la baja colegial se deberán seguir 
satisfaciendo las cuotas colegiales.

Artículo 61. Denegación de baja en la colegiación y recursos.
1. La solicitud de baja en la colegiación será denegada en 

los siguientes casos:

Cuando los documentos presentados con la solicitud de 
baja sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legitimidad 
y no se hayan complementado o subsanado en el plazo seña-
lado al efecto o cuando el solicitante haya falseado los datos y 
documentos necesarios para su baja en la colegiación.

Cuando el peticionario no acredite haber solicitado el alta 
en el colegio al que se va a trasladar.

Cuando el peticionario no acredite que ha dejado o va a 
dejar de ejercer la profesión.

Cuando no esté al corriente en el pago de las cuotas co-
legiales.

2. Si la Junta Directiva acordara no acceder a la baja de la 
colegiación pretendida, lo comunicará al interesado dentro de 
los quince días siguientes a la fecha del acuerdo denegatorio, 
expresando los fundamentos del mismo y los recursos de que 
es susceptible.

3. En el término de un mes siguiente a la recepción de 
la notificación del acuerdo denegatorio, podrá el interesado 
formular recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de los 
Colegios de Médicos. Contra el acuerdo denegatorio podrá el 
interesado recurrir ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 10/2003, de 
6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía.

Artículo 62. Trámites posteriores a la admisión.
Admitido el solicitante en el Excmo. Colegio Oficial de 

Médicos de la Provincia de Cádiz, se le expedirá la tarjeta de 
identidad correspondiente, dándose cuenta de su inscripción 
al Consejo General y al Consejo Andaluz de los Colegios de 
Médicos en el modelo de ficha normalizada que éstos esta-
blezcan.

Asimismo, se abrirá un expediente en el que se consig-
narán sus antecedentes y actuación profesional. El colegiado 
estará obligado a facilitar en todo momento los datos precisos 
para mantener actualizados dichos antecedentes.

Artículo 63. Sanciones por la no colegiación.
Caso de que un médico ejerciese la profesión sin estar co-

legiado, pese a ser ello obligatorio, se le prohibirá el ejercicio 
profesional, comunicándolo a las autoridades sanitarias, gu-
bernativas y colegios profesionales, publicándolo en la prensa 
profesional y provincial respectiva, dando cuenta al Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos a fin de que éste autorice 
las medidas excepcionales pertinentes para el riguroso cumpli-
miento de esta obligación.

Artículo 64. Clases de colegiados.
1. A los fines de estos Estatutos, los colegiados se clasi-

ficarán en:

a) Colegiados con ejercicio. 
b) Colegiados sin ejercicio. 
c) Colegiados Habilitados.
d) Colegiados Honoríficos.
e) Miembros de la Orden del Perpetuo Socorro del Excmo. 

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz.

2. Serán colegiados con ejercicio cuantos practiquen la 
Medicina en cualquiera de sus diversas modalidades.

3. Serán colegiados sin ejercicio aquellos Médicos que, 
deseando pertenecer a la Organización Médica Colegial, no 
ejerzan la profesión, por lo que no podrán formar parte de los 
órganos de gobierno de la misma.

4. Serán Colegiados Habilitados aquellos médicos perte-
necientes a otro Colegio de Médicos y que así lo soliciten. Los 
médicos habilitados no tendrán derecho a participar en los ór-
ganos de gobierno del Colegio ni a ejercer el derecho de voto, 
y quedarán sujetos a la disciplina colegial del Excmo. Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz durante su ejerci-
cio en el territorio provincial.

5. Serán colegiados honoríficos los médicos que hayan 
cumplido los setenta años de edad, y los que se encuentren 
en estado de invalidez o incapacidad física total o absoluta y 
no los hayan cumplido, siempre que en todos los casos lleven 
un mínimo de veinticinco años de colegiación en cualquier Co-
legio Oficial de Médicos de España. Esta categoría colegial por 
edad es compatible con el ejercicio profesional que su estado 
psicofísico les permita.

Los colegiados honoríficos que no ejerzan la profesión es-
tarán exentos de pagar las cuotas colegiales.

6. Serán miembros de la Orden del Perpetuo Socorro del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz 
aquellos a quienes les sea otorgada tal condición por el Pleno 
de la Junta Directiva del Colegio.

7. Cuando, por sus relevantes méritos, el médico se 
haga acreedor a distinción no colegial, será propuesto para la 
misma a la autoridad correspondiente.

8. Anualmente se procederá a entregar a título póstumo, 
a los viudos y viudas de los colegiados fallecidos durante el 
año, el emblema del Colegio señalado en el artículo 6º de es-
tos Estatutos. A los médicos que durante el año hayan obte-
nido la condición de honoríficos, se les entregará asimismo el 
emblema y el título correspondiente. También se procederá al 
homenaje de quienes hayan sido distinguidos con los títulos 
de miembros de la Orden del Perpetuo Socorro del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz.

Artículo 65. Derechos de los colegiados.
Los colegiados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer 
el derecho de petición, el sufragio activo y pasivo para acceder 
a los puestos y cargos directivos, mediante los procedimientos 
y con los requisitos establecidos en el Título II de estos Esta-
tutos.
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b) Ser defendidos por el Colegio, a petición propia, 
cuando sean vejados o perseguidos con motivo del ejercicio 
profesional.

c) Ser representados y apoyados por el Colegio cuando 
necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autorida-
des, tribunales, entidades públicas o privadas y en cuantas 
divergencias surjan en ocasión del ejercicio profesional, siendo 
de cargo del colegiado solicitante los gastos y costas jurídicas 
que el procedimiento ocasione, salvo decisión contraria de la 
Junta Directiva y siempre que ello no suponga conflicto con 
los intereses del propio colegio, de otros colegiados o con las 
competencias de los sindicatos.

d) Pertenecer a las Instituciones de Previsión Sanitaria Na-
cional, Patronato de Huérfanos y Protección social, acogerse a 
los seguros de responsabilidad civil profesional, de defunción 
y aquellos otros que puedan establecerse en el futuro, en las 
condiciones que en cada caso se determinen.

e) No ser limitado en el ejercicio profesional, salvo que 
éste no discurra por un correcto cauce deontológico o por in-
cumplimiento de las normas de este Estatuto que lo regulan.

f) Promover la remoción de los titulares de los órganos de 
gobierno mediante el voto de censura.

g) No soportar otras cargas corporativas que las señaladas 
por las Leyes, estos Estatutos o las válidamente acordadas.

h) Recibir gratuitamente las publicaciones y circulares co-
legiales que emita el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz.

i) Crear agrupaciones representativas de intereses especí-
ficos en el seno del Colegio, con sometimiento, en todo caso, 
a los órganos de gobierno del mismo.

j) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de go-
bierno del Colegio.

k) En general, utilizar todos los servicios que, en cada mo-
mento, el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz preste a sus colegiados. 

Artículo 66. Deberes de los colegiados.
Los colegiados tendrán los siguientes deberes:

a) Cumplir lo dispuesto en los Estatutos Generales y Parti-
culares de la Organización Médica Colegial y las decisiones del 
Colegio Provincial y de los Consejos Generales, sin perjuicio 
del derecho de impugnación.

b) Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales, 
de los patronatos y de las cargas que sean obligatorias.

c) Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el Cole-
gio y con los otros colegiados, comunicando a aquél cualquier 
vejamen o atropello a un compañero en el ejercicio profesional 
de que tenga noticia.

d) Comunicar al Colegio los cargos que ocupen en re-
lación con su profesión y especialidades que ejerzan con su 
titulo correspondiente, a efectos de constancia en sus expe-
dientes personales.

e) Participar igualmente sus cambios de residencia, do-
micilio profesional y domiciliación bancaria para pago de las 
cuotas colegiales.

f) Solicitar del Colegio la debida autorización para cual-
quier anuncio relacionado con sus actividades profesionales, 
que debe acomodarse a lo que señala el Código de Ética y 
Deontología Médica, absteniéndose de publicarlo sin obtener 
la debida aprobación de la Junta Directiva, previo informe de 
la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado, que se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia, o aquella disposición que en el 
futuro pueda sustituirla. Igualmente para la publicación de no-
ticias o actuaciones médicas a difundir por cualquier medio, 
observará las prescripciones del Código de Ética y Deontología 
Médica.

g) Cumplir cualquier requerimiento que les haga el Co-
legio o el Consejo General de Colegios Médicos y el Consejo 

Andaluz de Colegios Médicos y específicamente prestar apoyo 
a las Comisiones a las que fueren incorporados.

h) Tramitar por conducto del Colegio, que les dará curso 
con su preceptivo informe, toda petición o reclamación que 
hayan de formular al Consejo General.

i) Contratar un seguro de responsabilidad civil profesional, 
de cuantía suficiente atendidas las circunstancias particulares 
y profesionales del colegiado, pudiendo optar por la adhesión 
a la póliza de seguro de responsabilidad civil colectiva suscrita 
por el Colegio para sus colegiados. El incumplimiento de este 
deber supondría la expulsión automática del Colegio.

Artículo 67. Prohibiciones.
Además de las prohibiciones señaladas en el Código 

Deontológico, de rigurosa observancia y de lo establecido en 
los artículos anteriores, todo colegiado se abstendrá de:

a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos cu-
rativos o de medios personales que no hubiesen recibido la 
aprobación de Entidades científicas o profesionales médicas 
de reconocido prestigio.

b) Tolerar o encubrir a quien sin poseer el título de Médico 
trate de ejercer la profesión.

c) Emplear fórmulas, signos o lenguajes convencionales 
en sus recetas, así como utilizar éstas si llevan impresos nom-
bres de preparados farmacéuticos, títulos de casas producto-
ras o cualquier otra indicación que pueda servir de anuncio.

d) Ponerse de acuerdo con cualquier otra persona o enti-
dad para lograr fines utilitarios que sean ilícitos o atentatorios 
a la corrección profesional.

e) Emplear reclutadores de clientes, atraer para sí enfer-
mos de otros médicos o realizar cualquier actuación que su-
ponga competencia desleal.

f) Vender o administrar a los clientes, utilizando su con-
dición de médico, drogas, hierbas medicinales, productos far-
macéuticos o especialidades propias.

g) Prestarse a que su nombre figure como director facul-
tativo o asesor de centros de curación, industrias o empresas 
relacionadas con la Medicina, que no dirijan o asesoren perso-
nalmente o que no se ajusten a las leyes vigentes y al Código 
de Ética y Deontología Médica.

h) Aceptar remuneraciones o beneficios directos o indi-
rectos en cualquier forma, de las casas de medicamentos, 
utensilios de cura, balnearios, sociedades, de aguas minerales 
o medicinales, ópticas, etc., en concepto de comisión, como 
propagandista o como proveedor de clientes, o por otros mo-
tivos que no sean de trabajos encomendados de conformidad 
con las normas vigentes.

i) Emplear para el tratamiento de sus enfermos medios 
no controlados científicamente, o que no hayan recibido la 
aprobación de la comunidad científica.

j) Simular o fingir la aplicación de elementos diagnósticos 
y/o terapéuticos. 

k) Realizar prácticas dicotómicas, compartiendo los hono-
rarios médicos sin conocimiento de quien los abona, o perci-
birlos por actos no realizados.

l) Ejercer habitualmente la profesión en el ámbito terri-
torial de la Provincia de Cádiz sin estar inscrito en el Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz o sin co-
municación previa, salvo razones de urgencia.

m) Desviar a los enfermos de las consultas públicas de 
cualquier índole hacia la consulta particular, con fines intere-
sados.

n) Permitir el uso de su clínica a personas que aún pose-
yendo el título de Licenciado o Doctor en Medicina, no hayan 
sido dados de alta en el Colegio.

o) Ejercer la Medicina cuando se evidencien manifiesta-
mente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que 
le incapaciten para dicho ejercicio, previo el reconocimiento 
médico pertinente. 
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p) Realizar publicidad engañosa o desleal relacionada con 
la salud.

Artículo 68. Divergencias entre colegiados.
Las diferencias de carácter profesional que pudieran sur-

gir entre colegiados serán sometidas a la jurisdicción y ulterior 
resolución del Pleno de la Junta Directiva previo informe de la 
Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado o, en su 
caso, al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, si se tratara 
de colegiados pertenecientes a distintas provincias o miem-
bros de la Junta Directiva.

TÍTULO V

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 69. Competencias.
La economía del Colegio es independiente de la del Con-

sejo General y del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
por lo que el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provin-
cia de Cádiz será autónomo en la gestión y administración de 
sus bienes, sin perjuicio de que deba contribuir al presupuesto 
de los Consejos Generales en la proporción que se señale en 
cada caso por la Organización Médica Colegial.

Artículo 70. Confección y liquidación de presupuestos del 
Colegio.

El/la Tesorero/a-Vicepresidente/a tercero/a encargado/a 
del área económica confeccionará anualmente el proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos del Colegio, debiendo pre-
sentarlo al Pleno de la Junta Directiva para su elaboración y, 
posteriormente, durante el último trimestre de cada año, a la 
Asamblea General para su aprobación. Suscribirá el balance 
que de la contabilidad se deduzca, efectuando los arqueos 
que correspondan de una manera regular y periódica. En ca-
sos extraordinarios podrá confeccionar un nuevo presupuesto 
debiendo someterse al mismo procedimiento de aprobación.

Asimismo dentro del primer trimestre de cada año deberá 
presentar, ante la Asamblea General de colegiados, el balance 
y liquidación presupuestaría cerrados al 31 de diciembre del 
año anterior, para su aprobación o rechazo. Previamente di-
cho balance, acompañado de los justificantes de ingresos y 
gastos efectuados, habrá quedado a disposición de cualquier 
colegiado que lo requiera.

Para el caso de que no se aprobara el proyecto de pre-
supuestos de ingresos, gastos e inversiones presentado a la 
Asamblea General por la Junta Directiva, se considerarán au-
tomáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio an-
terior, hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos. 

Caso de que para equilibrarse un presupuesto se precise 
la subvención del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, se 
necesitará la previa aprobación de éste.

Artículo 71. Recursos económicos.
Los fondos del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Cádiz serán los procedentes de las cuotas de 
entrada y cuotas ordinarias y extraordinarias, la participación 
asignada en las certificaciones, sellos autorizados, impresos 
de carácter oficial, la parte fijada o que se fije en lo sucesivo 
por prestaciones de servicios generales, habilitación, tasación, 
etc., y los legados o donativos que se le hicieren por particu-
lares o profesionales y, en general, cuantos puedan arbitrarse 
con la audiencia previa del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos.

Artículo 72. Cuotas de entrada.
Los colegiados satisfarán al inscribirse en el Colegio una 

cuota de entrada, cuyo importe se fijará anualmente en los 
presupuestos.

A petición del interesado, y previa conformidad de la 
Junta Directiva respectiva, se podrá establecer el pago de esta 
cuota en un plazo máximo de un año.

Artículo 73. Cuotas ordinarias.
Los médicos colegiados, con o sin ejercicio, vienen obliga-

dos a satisfacer las cuotas mensuales que se acuerden en el 
presupuesto anual, cuyo mínimo será fijado por el Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos, o el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos en su caso, pudiendo incrementarlas la Junta 
Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz previo acuerdo adoptado por la Asamblea General de 
colegiados.

El colegiado que no abone la cuota correspondiente a 
seis meses, será requerido para hacerlas efectivas, concedién-
dosele al efecto un plazo prudencial, transcurrido el cual se le 
recargará con un 20 por 100, pudiendo ser reclamado por vía 
judicial.

El Colegio podrá suspender al colegiado en el ejercicio de 
su profesión hasta que por éste sea satisfecha su deuda, sin 
que tal suspensión le libere del pago de las cuotas que se con-
tinúen devengando, y sin perjuicio de que el Colegio proceda 
al cobro de los débitos, recargos y gastos originados.

No podrá librarse certificación colegial, ni aún la de baja, 
al colegiado moroso.

La Junta Directiva está facultada para conceder el aplaza-
miento de pago de cuotas y débitos en las condiciones que se 
acuerden en cada caso particular.

Artículo 74. Cuotas extraordinarias.
En caso de débitos o pagos extraordinarios, el Pleno de 

la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz, previo acuerdo adoptado por la Asamblea 
General de colegiados, podrá establecer cuotas extraordinarias 
que serán satisfechas obligatoriamente por los colegiados. En 
estas cuotas de carácter extraordinario no llevarán participa-
ción el Consejo General ni el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos.

Artículo 75. Recaudación de cuotas.
Las cuotas, tanto de entrada como ordinarias, serán re-

caudadas por el Colegio, el cual extenderá los recibos corres-
pondientes, remitiendo mensual o trimestralmente al Consejo 
Andaluz relación numérica de los cobrados y abonando al 
Consejo General o al Consejo Andaluz la participación que se 
establezca.

La recaudación de las cuotas de los Patronatos de Huér-
fanos y Protección Social se efectuará en la forma y cuantía 
que determine el Pleno del Consejo General, a propuesta de 
los mismos.

Igualmente el Colegio recaudará los derechos que le co-
rrespondan por habilitación, dictámenes y tasaciones, reco-
nocimiento de firmas, sanciones, pólizas de seguros que se 
suscriban y cuantas prestaciones o servicios se puedan esta-
blecer.

Artículo 76. Liquidación de cuotas.
De las cuotas de entrada y cuotas colegiales ordinarias 

se destinará una parte para los fondos del Excmo. Colegio Ofi-
cial de Médicos de la Provincia de Cádiz y otra se remitirá al 
Consejo General y al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
en la proporción que por sus organismos competentes se es-
tablezca.

Artículo 77. Gastos.
Los gastos del Colegio serán solamente los necesarios 

para el sostenimiento decoroso de los servicios, sin que pueda 
efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto apro-
bado, salvo casos justificados, en los cuales y habida cuenta 
de las disposiciones de Tesorería, la Junta Directiva podrá 
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acordar el reajuste de las correspondientes partidas presu-
puestarias.

Para cualquier gasto extraordinario se precisará la apro-
bación o ratificación por la Asamblea General de colegiados.

Sin la autorización expresa del/la Presidente/a y del Teso-
rero/a Vicepresidente/a tercero/a encargado del área econó-
mica no podrá realizarse gasto alguno. En la Caja del Colegio 
existirá la cantidad necesaria para hacer frente a los pagos del 
mismo, negociándose éstos, siempre que sea posible, por una 
Entidad Bancaria.

Artículo 78. Responsabilidades.
La responsabilidad del manejo de los fondos queda vincu-

lada directamente al funcionario encargado de su custodia, el 
cual estará sujeto a la obligación de constituir la fianza que se 
fije por la Junta Directiva en garantía de su gestión.

Artículo 79. Disolución del Colegio.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz se disolverá cuando lo acuerde la Asamblea General de 
colegiados con el voto favorable de los dos tercios de los cole-
giados. Se acordará la disolución del Colegio cuando la mayo-
ría señalada considere que no es posible cumplir sus fines.

La disolución del Colegio se efectuará según lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, será 
aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo adoptado en tal sentido por la Asam-
blea General de colegiados e informe del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

A la iniciativa del colegio se deberá acompañar: 

a) Certificación del acuerdo de disolución adoptado de 
conformidad con sus estatutos, con el visto bueno de la per-
sona que ejerza la presidencia del colegio profesional.

b) Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de 
la disolución.

c) Propuesta de liquidación y composición de la comisión 
de liquidación.

d) Inventario de bienes, derechos y obligaciones que inte-
gren el patrimonio colegial, cerrado en la fecha de la solicitud.

e) Auditoría de cuentas de los tres últimos ejercicios pre-
supuestarios.

En los procedimientos de extinción, cualquiera que sea su 
causa, la propuesta colegial deberá comprender un proyecto 
de liquidación y partición patrimonial elaborado conforme dis-
pone el artículo 1.708 del Código Civil y demás normas que 
resulten de aplicación.

Artículo 80. Régimen de liquidación y destino de los bie-
nes en caso de disolución.

Para proceder a la disolución del Excmo. Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Cádiz se nombrará por la Junta 
Directiva una comisión liquidadora integrada por un mínimo 
de cinco miembros, la cual, en caso de que hubiere bienes y 
valores sobrantes, después de satisfacer las deudas, adjudi-
cará los mismos a entidades benéficas y de previsión oficial de 
la Organización Médica Colegial dentro del ámbito provincial.

TÍTULO VI

DE LOS CERTIFICADOS MÉDICOS

Artículo 81. Organización, edición y distribución.
El Consejo General de la Organización Médica Colegial 

es el único Organismo autorizado para editar y distribuir los 
impresos de los certificados médicos oficiales, cualquiera que 
sea la finalidad de los mismos, correspondiéndoles la organi-
zación y dirección de este Servicio y al Excmo. Colegio Oficial 

de Médicos de la Provincia de Cádiz la distribución de aquellos 
dentro del territorio provincial.

Artículo 82. Clases e importe de los certificados.
Al Consejo General de Colegios y previos los trámites lega-

les reglamentarios, corresponde fijar las clases de certificados, 
el importe de los mismos y su actualización. La Junta General 
podrá también fijar el importe de la cantidad correspondiente 
a la autentificación de firma y a los honorarios orientadores a 
percibir por el colegiado. 

Se establecen inicialmente los siguientes:

1.ª Certificado médico ordinario. Para todos los efectos 
que no exijan otro de las clases indicadas a continuación.

2.ª Certificado médico ordinario de beneficencias. De uso 
limitado a las personas incluidas en los padrones de benefi-
cencia, impreso gratuito. A tal efecto deberá solicitarse anual-
mente por el Colegio a cada Ayuntamiento de la Provincia el 
correspondiente Padrón de Beneficencia Municipal.

3.ª Certificado médico de defunción. Que se utilizará para 
acreditar aquella, con la forma, requisitos y efectos señalados 
en las Leyes y Reglamentos vigentes.

4.ª Certificado médico de defunción de beneficencia. Para 
su uso en las circunstancias señaladas en el núm. 3.º con las 
personas comprendidas en la definición número 2.º Impreso 
gratuito.

5.ª Certificado médico para enfermos psíquicos. Para 
acreditar afecciones psíquicas, a efectos del ingreso de pa-
cientes en establecimientos psiquiátricos.

6.ª Certificado médico para enfermos psíquicos de bene-
ficencia. Se utilizará en las condiciones señaladas en el apar-
tado 5.º para las personas comprendidas en la definición del 
núm. 2.º Impreso gratuito.

7.ª Actas de exhumación y embalsamamiento. En las que 
se extenderán las correspondientes a la indicada operación y 
a los embalsamamientos de cadáveres.

8.ª Actas de exhumación y embalsamamiento de benefi-
cencia. Para uso de las personas comprendidas en la defini-
ción del núm. 2.º Impreso gratuito.

9.ª Certificado médico para conductores de vehículos.
10.ª Certificado médico para poseedores de armas de 

fuego.
El importe de los impresos de los certificados médicos 

se distribuirá conforme al sistema que en cada caso sea apro-
bado por el Consejo General.

Artículo 83. Derechos para los Médicos.
La expedición de los certificados es gratuita por parte de 

los médicos de la Sanidad Pública en todo caso. Los médicos 
que ejercen la actividad privada también expedirán los certi-
ficados gratuitamente pero percibirán, cuando proceda, los 
honorarios que se fijen libremente por los actos médicos y res-
tantes operaciones que tengan que efectuar para extenderlos.

Artículo 84. Inspección.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz inspeccionará el uso del certificado médico oficial, y 
comunicará al Consejo General las infracciones que se com-
prueben acreditadas mediante el acta oportuna, para que éste 
adopte las medidas pertinentes, todo ello sin perjuicio de las 
atribuciones sancionadoras que a aquel competen sobre sus 
propios colegiados.

TÍTULO VII

DE LA RECETA MÉDICA

Artículo 85. Cumplimiento de normas y edición de impresos.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz, como integrante de la Organización Médica Colegial, ve-
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lará por el cumplimiento de las normas legales sobre la receta 
médica como documento profesional y adoptará las medidas 
que considere más idóneas para garantizar su correcto uso y 
prescripción. Asimismo el Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz, previo acuerdo del Consejo General o 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, editará y distri-
buirá impresos normalizados de recetas para el ejercicio libre 
en el ámbito provincial.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 86. Principios generales.
1. Los colegiados incurrirán en responsabilidad discipli-

naria en los supuestos y circunstancias establecidas en este 
Estatuto.

2. El régimen disciplinario establecido en este Estatuto 
se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier 
otro orden en que los colegiados hayan podido incurrir. Caso 
de que exista procedimiento judicial por los mismos hechos, 
se procederá a la paralización del expediente colegial en el 
estado en que el mismo se halle hasta que aquel se resuelva. 

3. No podrán imponerse sanciones disciplinarias, sino en 
virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedi-
miento establecido en el presente capítulo, quedando garanti-
zados los principios de presunción de inocencia y de audiencia 
del interesado.

4. Para la imposición de sanciones motivadas por la co-
misión de infracciones calificadas de leves se incoará procedi-
miento abreviado mediante acuerdo del Pleno de la Junta Di-
rectiva, y finalizará mediante resolución motivada de la misma, 
garantizándose los principios de presunción de inocencia y de 
audiencia del afectado.

5. La potestad disciplinaria corresponde al Pleno de la 
Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz. No obstante, el enjuiciamiento y sanción de 
las faltas cometidas por los miembros de dicha Junta Directiva, 
será competencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

6. Cuando pongan fin a la vía administrativa, los acuerdos 
sancionadores serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio 
de los recursos que procedan. No obstante, en el caso de que 
dicha ejecución pudiera ocasionar perjuicios de imposible o 
difícil reparación, el órgano sancionador podrá acordar de ofi-
cio, o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución del 
acuerdo recurrido.

7. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz dará cuenta inmediata al Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos de todas las sanciones que imponga por faltas 
graves o muy graves, con remisión de un extracto del expe-
diente. El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz llevará un registro de sanciones. 

8. Todo colegiado tiene derecho de acceso a su expe-
diente.

9. Las sociedades profesionales inscritas en el Registro 
del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz 
quedan asimismo sometidas al régimen disciplinario que se 
regula en los presentes Estatutos y, en concreto, a los tipos de 
faltas y sanciones de los artículos 85 y 86, en cuanto les sean 
de aplicación.

Artículo 87. Infracciones disciplinarias.
Las infracciones disciplinarias se clasificarán en leves, 

graves y muy graves.

1. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de las normas establecidas sobre 
documentación colegial, o que hayan de ser tramitadas por 
su conducto.

b) La negligencia en comunicar al Colegio las vicisitudes 
profesionales para su anotación en el expediente personal.

c) La desatención respecto a los requisitos o peticiones 
de informes solicitados por el Colegio.

d) No corresponder a la solicitud de certificación o infor-
mación en los términos éticos cuando ello no suponga un peli-
gro para el enfermo.

e) No someter los contratos a visados del Colegio.
f) El abuso manifiesto en la minuta de honorarios.
g) No atender las citaciones de la Junta Directiva, de la 

Comisión de Deontología o del órgano instructor de expedien-
tes disciplinarios.

2. Son infracciones graves:

a) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los ór-
ganos de gobierno colegiales y, en general, la falta grave del 
respeto debido a aquellos.

b) Los actos y omisiones que atenten a la moral, decoro, 
dignidad, prestigio y honorabilidad de la profesión, o sean con-
trarios al respeto debido a los colegiados.

c) El incumplimiento de las normas sobre restricción de 
estupefacientes y la explotación de toxicomanías.

d) La emisión de informes o expedición de certificados 
con falta a la verdad.

e) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a 
los colegiados, se establecen en la Ley de Colegios Profesiona-
les de Andalucía y en el estatuto del Colegio.

f) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los 
órganos del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz en los que expresamente se haga constar que su 
incumplimiento constituye infracción grave.

g) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o 
de actuaciones profesionales que vulneren las normas deon-
tológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas 
que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales 
o que incurran en competencia desleal.

h) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 
causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la 
actuación profesional.

i) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, de 
las personas que formen parte de los órganos de gobierno del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, 
así como de las instituciones con quienes se relacione como 
consecuencia de su ejercicio profesional.

j) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal fun-
cionamiento de los Consejos o Colegios profesionales o de sus 
órganos.

k) Indicar una competencia o título que no posea.
l) La actuación como socio profesional en una Sociedad 

Profesional cuando se incurra en causa de incompatibilidad o 
inhabilitación.

m) La constitución de una Sociedad Profesional con in-
cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación vi-
gente.

n) La actuación de la Sociedad Profesional con incumpli-
miento del ordenamiento profesional y deontológico.

o) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en 
el plazo de dos años.

3. Son infracciones muy graves:

a) El atentado contra la dignidad de las personas con oca-
sión del ejercicio profesional. 

b) La desatención maliciosa o intencionada de los enfermos.
c) La vulneración del secreto profesional.
d) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 

resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado 
o concertado la actuación profesional.
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e) El incumplimiento del deber de contratar un seguro de 
responsabilidad civil profesional, de cuantía suficiente atendi-
das las circunstancias particulares y profesionales del cole-
giado. El incumplimiento de este deber supondría la expulsión 
automática del Colegio.

f) El incumplimiento del juramento o promesa efectuado 
por miembro de la Junta Directiva o de la Comisión de Deon-
tología, Derecho Médico y Visado del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz.

g) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilita-
ción profesional o estando incurso en causa de incompatibili-
dad o prohibición.

h) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 
participación, como consecuencia del ejercicio profesional.

i) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el 
plazo de dos años.

Artículo 88. Sanciones disciplinarias.
1. Por razón de las infracciones a que se refiere el artículo 

precedente el Pleno de la Junta Directiva del Excmo. Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz puede imponer las 
siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada. 
b) Apercibimiento por oficio. 
c) Suspensión temporal del ejercicio profesional o de la 

actividad de la Sociedad Profesional.
d) Multa.
e) Expulsión del Colegio.

2. Las infracciones leves serán corregidas con la sanción de 
amonestación privada, oral o escrita, o apercibimiento por oficio.

3. La comisión de infracción calificada de grave, se san-
cionará con la suspensión del ejercicio profesional o de la acti-
vidad de la Sociedad Profesional por tiempo inferior a un año.

4. La comisión de infracción calificada como muy grave 
se sancionará con suspensión del ejercicio profesional por 
tiempo superior a un año e inferior a dos.

5. La sanción de multa de 600 a 100.000 euros se im-
pondrá sólo y en exclusiva a las Sociedades Profesionales, de 
acuerdo con la siguiente graduación:

a) Infracciones leves, hasta 600 euros.
b) Infracciones menos graves hasta 6.000 euros.
c) Infracciones graves hasta 50.000 euros.
d) Infracciones muy graves, hasta 100.000 euros. 

6. La sanción de expulsión del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz llevará anexa la inhabilita-
ción para incorporarse a cualquier otro mientras no sea ex-
presamente autorizado por el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos. Esta sanción solamente podrá imponerse por la 
comisión de dos infracciones muy graves, o la comisión de la 
infracción prevista en el artículo 87.3.e) de estos estatutos. 
El acuerdo que determine su imposición deberá ser adoptado 
por el Pleno de la Junta Directiva, con la asistencia de las dos 
terceras partes de los miembros correspondientes del mismo 
y la conformidad de la mitad de quienes lo integran.

7. Para la imposición de sanciones deberán los Colegios 
graduar la responsabilidad del inculpado en relación con la 
naturaleza de la infracción cometida, trascendencia de ésta 
y demás circunstancias modificativas de la responsabilidad, 
teniendo potestad para imponer la sanción adecuada, si fuera 
más de una la que se establezca para cada tipo de faltas.

8. En caso de sanción por falta muy grave que afecte al 
interés general se podrá dar publicidad en la prensa colegial.

Artículo 89. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad disciplinaria se extinguirá: 

a) Por muerte del inculpado. 
b) Por cumplimiento de la sanción. 

c) Por prescripción de las faltas.
d) Por prescripción de las sanciones o por acuerdo de la 

Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz, ratificado por el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, 
las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados 
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

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

3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves 
prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones 
graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves, 
al año, contados desde el día siguiente a aquel en que ad-
quiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

4. En los procedimientos iniciados a solicitud del intere-
sado, cuando se produzca su paralización por causa imputable 
al mismo, el órgano encargado de la instrucción le advertirá 
de que transcurridos tres meses se producirá su caducidad. 
Consumido este plazo sin que el requerido realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se propondrá 
al Pleno de la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz el archivo de las actuaciones, 
notificándoselo al interesado.

5. Las anotaciones de sanciones serán canceladas de-
finitivamente, siempre que una vez cumplida la sanción, los 
colegiados observen buena conducta después de transcurri-
dos: tres meses para las infracciones leves, dos años para las 
infracciones graves y cinco años para las infracciones muy 
graves.

Artículo 90. Competencia.
La sanción de todas las infracciones será de la competen-

cia del Pleno de la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Cádiz, previa la instrucción de 
un expediente disciplinario y conforme al procedimiento que 
se regula en el artículo siguiente.

En el caso de presuntas infracciones cometidas por cole-
giados de otras provincias, el expediente se tramitará y resol-
verá en el Colegio donde se ha cometido la misma, comuni-
cándolo al de su procedencia, a través del Consejo General o, 
en su caso, del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Las funciones disciplinarias con respecto a los miembros 
de la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz corresponderán al Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

Artículo 91. Procedimiento.
1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre 

de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia 
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición ra-
zonada de otros órganos o denuncia.

2. La Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Provincia de Cádiz, al tener conocimiento de una 
supuesta infracción, podrá decidir la instrucción de una infor-
mación reservada antes de acordar la incoación de expediente 
o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
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3. Iniciado el procedimiento, el órgano que acordó su ini-
ciación podrá adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pu-
diera recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para 
ello. No se podrán tomar medidas provisionales que puedan 
causar perjuicios irreparables a los interesados, o bien, que 
impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.

4. La Junta Directiva, al acordar la incoación del expe-
diente, designará como Instructor/a a colegiado que no sea 
miembro de la Junta Directiva del Colegio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 37.1.e) de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de An-
dalucía. El/la designado/a desempeñará obligatoriamente su 
función, a menos que tuviera motivos de abstención, o que 
la recusación promovida por cualquiera de los interesados en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento fuera 
aceptada por la Junta. Esta podrá también designar Secreta-
rio/a o autorizar al Instructor para nombrarlo.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se considerarán causas de abstención o recusación 
las siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o 
en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser ad-
ministrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o socieda-
des interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, 
así como compartir despacho profesional o estar asociado con 
éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con al-
guna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo 
en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurí-
dica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado 
en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

6. A los efectos del ejercicio del derecho de recusación, 
los nombramientos de Instructor/a y Secretario/a serán comu-
nicados al expedientado, quien podrá hacer uso de tal derecho 
dentro del plazo de ocho días del recibo de la notificación.

7. El/La expedientado/a puede nombrar a un/a cole-
giado/a para que actúe de defensor/a u hombre bueno, lo que 
le será dado a conocer, disponiendo de un plazo de diez días 
hábiles, a partir del recibo de la notificación, para comunicar 
al/la Instructor/a el citado nombramiento, debiendo acompa-
ñar la aceptación del mismo por parte del interesado. El/la 
defensor/a asistirá a todas las diligencias propuestas por el/la 
Instructor/a y podrá proponer la práctica de otras en nombre 
de su defendido/a.

Asimismo el expedientado podrá acudir asistido de Le-
trado/a.

8. Compete al/la Instructor/a disponer la aportación de 
los antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica 
de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclareci-
miento de los hechos o a determinar las responsabilidades 
susceptibles de sanción dentro del término de un mes.

9. Además de las declaraciones que presten los/las inculpa-
dos/as, el/la Instructor/a les pasará en forma escrita un pliego 
de cargos, en el que reseñará con precisión los que contra ellos 
aparezcan, concediéndoles un plazo improrrogable de ocho 
días hábiles a partir de la notificación, para que lo contesten y 
propongan la prueba que estimen a su derecho. Contestado el 

pliego de cargo, o transcurrido el referido plazo de ocho días, 
el/la Instructor/a admitirá o rechazará las pruebas propuestas 
y acordará la práctica de las admitidas, y cuantas otras actua-
ciones considere eficaces para el mejor conocimiento de los he-
chos, lo que se practicará en el término de un mes.

10. Terminadas las actuaciones, el/la Instructor/a, dentro 
del plazo máximo de seis meses desde la fecha de incoación, 
formulará propuesta de resolución, que deberá notificar por 
copia literal al/la encartado/a, quien dispondrá de un plazo de 
ocho días desde el recibo de la notificación para examinar el 
expediente y presentar escrito de alegaciones.

11. Remitidas las actuaciones al Pleno de la Junta Direc-
tiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz, inmediatamente de recibido el escrito de alegaciones 
presentado por el/la expedientado/a, o de transcurrido el 
plazo para hacerlo, aquélla resolverá el expediente en la pri-
mera sesión que celebre, oyendo previamente a la Asesoría 
Jurídica y a la Comisión de Deontología, Derecho Médico y 
Visado del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz, notificando la resolución al/la interesado/a en sus 
términos literales.

12. La Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médi-
cos de la Provincia de Cádiz podrá devolver el expediente al/la 
Instructor/a para la práctica de aquellas diligencias que, ha-
biendo sido omitidas, resulten imprescindibles para la decisión. 
En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente a la Junta 
Directiva se dará vista de lo actuado al/la inculpado/a, a fin 
de que en el plazo de ocho días, alegue cuanto estime conve-
niente, no contando este tiempo como plazo de alegaciones.

13. La decisión por la que se ponga fin al expediente 
sancionador habrá de ser motivada, y en ella no se podrán 
aceptar hechos ni fundamentos de los mismos, distintos de 
los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta 
de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración.

14. Contra la resolución que ponga fin al expediente po-
drá el/la interesado/, interponer recurso de alzada ante el ór-
gano que dictó el acto que se impugna o ante el competente 
para resolverlo. Si el recurso se hubiere interpuesto ante el 
órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al 
competente en el plazo de diez días, con su informe y una 
copia completa y ordenada del expediente.

15. Contra la resolución dictada por el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos podrá el interesado recurrir ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de acuerdo con lo que 
dispone la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

TÍTULO IX

DE LAS PUBLICACIONES

Artículo 92. publicaciones colegiales.
El Excmo. Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz 

editará un boletín o revista informativa, según sus posibilida-
des económicas. El nombre del mismo es Medicina Gaditana. 
También participará en las publicaciones que pueda editar el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y en el del Consejo 
General de Colegios Médicos.

Artículo 93. Contenido de las publicaciones.
Las publicaciones del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 

de la Provincia de Cádiz deberán atenerse siempre a las nor-
mas deontológicas y disposiciones legales vigentes, así como 
a las de estos Estatutos.

TÍTULO X

DEL RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 94. Competencia irrenunciable.
La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisa-

mente por los órganos colegiales que la tengan atribuida como 
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propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación 
previstos legalmente.

Artículo 95. Competencia plena.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz es plenamente competente, en el ámbito de la provin-
cia, para el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley de 
Colegios Profesionales, el Estatuto General de la Organización 
Médica Colegial, el Estatuto del Consejo Andaluz y estos Es-
tatutos.

Artículo 96. Coordinación con otros colegios.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz estará coordinado con los demás Colegios Provinciales 
de Andalucía a través del Consejo Andaluz de los Colegios Mé-
dicos, y con los del resto de España a través del Consejo Ge-
neral de la Organización Médica Colegial.

Artículo 97. Eficacia.
1. Los actos colegiales sujetos al Derecho Administrativo 

serán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se 
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el 
contenido del acto o esté supeditado a su notificación, publica-
ción o aprobación superior.

Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a 
los actos que se dicten en sustitución de otros anulados y, 
asimismo cuando produzcan efectos favorables al interesado, 
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya 
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y éste no 
lesione derechos o intereses legítimos de terceros.

Artículo 98. Recursos.
1. Contra los actos y acuerdos de los órganos colegiales 

o los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o in-
directamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurridos tres meses desde la interposición del re-
curso de alzada sin que se notifique su resolución, se enten-
derá desestimado y quedará expedita la vía procedente.

Si recayese resolución expresa, el plazo para formular el 
recurso que proceda se contará desde la notificación de la 
misma.

2. En cuanto estos actos estén sujetos al Derecho Admi-
nistrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán 
directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

3. Podrán recurrir los actos colegiales:

a) Cuando se trate de un acto o acuerdo de efectos jurídi-
cos individualizados, los titulares de un derecho subjetivo o de 
un interés legítimo, personal y directo en el asunto.

b) Cuando se trate de un acto o acuerdo que afecte a una 
pluralidad indeterminada de personas, o a la Organización en 
sí misma, se entenderá que cualquier colegiado perteneciente 
al organismo que lo adoptó está legitimado para recurrir.

4. La interposición de cualquier recurso, excepto en los 
casos en que una disposición establezca lo contrario, no sus-
penderá la ejecución del acto impugnado. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ór-
gano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, 
suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al 
interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que 
se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia in-

mediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a so-
licitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposi-
ble o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las 
causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 
62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspen-
dida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de 
suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano com-
petente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado reso-
lución expresa al respecto. En estos casos no será de aplica-
ción lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las 
medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la pro-
tección del interés público o de terceros y la eficacia de la re-
solución o el acto impugnado. 

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de 
cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa 
prestación de caución o garantía suficiente para responder de 
ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la 
vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos 
de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el 
interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, so-
licitando la suspensión del acto objeto del proceso, se manten-
drá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente 
pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de 
un acto administrativo que afecte a una pluralidad indetermi-
nada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser 
publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó. 

Artículo 99. Procedimiento de segregación y de fusión de 
colegios de la misma profesión.

El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz se segregará o se fusionará con otro de la misma profe-
sión cuando lo acuerde la Asamblea General con el voto favo-
rable de los dos tercios de los colegiados. 

La segregación del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz o la fusión con otro será aprobada por 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
de acuerdo adoptado en tal sentido por la Asamblea General 
de Colegiados e informe del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos.

Artículo 100. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en estos estatutos se estará a lo 

dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora 
de Colegios Profesionales de Andalucía, en Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, y en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 101. De la Asesoría Jurídica. 
1. En el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provin-

cia de Cádiz existirá un servicio de Asesoría Jurídica. Estará 
servido por Abogados/as en ejercicio de la profesión, quie-
nes habrán de estar incorporados al correspondiente Colegio 
Profesional. Su número será el que determine el Pleno de la 
Junta Directiva, quien también designará al Jefe de la Asesoría 
Jurídica, el cual será quien coordine el trabajo de todos los 
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Letrados, los cuales serán retribuidos en la forma que se esta-
blezca en sus respectivos contratos.

2. Entre las funciones profesionales a desarrollar por los 
miembros de la Asesoría Jurídica del Excmo. Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Cádiz se entenderán compren-
didas la asistencia, previa citación, a reuniones de la Junta 
Directiva, tanto del Pleno como de la Comisión Permanente, 
de las Asambleas Generales de colegiados y de la Comisión de 
Deontología, Derecho Médico y Visado de la Corporación, con 
voz pero sin voto, durante las cuales tomará notas a fin de le-
vantar las correspondientes actas junto con el correspondiente 
Secretario/a.

Asistirá a las actuaciones del Instructor/a y Secretario/a 
de expedientes disciplinarios que se acuerden incoar por el 
Pleno de la Junta Directiva, con idéntica misión. El miembro 
de la Asesoría Jurídica que realice esta función será incompa-
tible para emitir el informe al que se refiere el artículo 91.11 de 
estos Estatutos.

Informará a la Presidencia y a la Secretaría General del 
Colegio de todas aquellas cuestiones para las que sea reque-
rido por las mismas. Caso de dificultad para atender cuestio-
nes que se presenten simultáneamente, el/la Abogado/a a 
quien se solicite el asesoramiento consultará con el/la Presi-
dente/a o con el/la Secretario/a General a fin de establecer la 
forma de proveer a su atención.

Asesorará a colegiados sobre cuestiones propias de la 
profesión de Médico, excepción hecha de temas de naturaleza 
laboral o fiscal, siempre que ello no suponga incompatibilidad 
con los intereses del propio Colegio o los de otro colegiado.

3. De la actuación profesional que se establece queda 
excluida la dirección jurídica de toda clase de asuntos conten-
ciosos, si bien, caso de que a alguno/a de los Abogados/as de 
la Asesoría Jurídica del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz se le encargue la dirección jurídica en 
contienda judicial, se devengaran los honorarios determinados 
en las Normas Orientadoras de Honorarios del Iltre. Colegio 
Provincial de Abogados de Cádiz, con las bonificaciones esta-
blecidas en dichas normas.

TÍTULO XI

DEL RÉGIMEN DE DISTINCIONES Y PREMIOS

Artículo 102. Distinciones y honores.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz, por propia iniciativa, podrá otorgar, mediante informa-
ción previa, distinciones y honores de distinta categoría, con 
arreglo a los merecimientos alcanzados en el orden corpo-
rativo y/o profesional, por aquellas personas que se hicieran 
acreedores a los mismos, en concordancia con el artículo 62 
de estos Estatutos.

Artículo 103. Normas generales.
La Orden del Perpetuo Socorro del Excmo. Colegio Ofi-

cial de Médicos de la Provincia de Cádiz se crea para premiar 
los relevantes méritos o sobresalientes servicios, de cualquier 
orden que sea, prestados por aquellas personas relacionadas 
con la Medicina y/o con el Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz.

La Cruz de la Orden del Perpetuo Socorro del Excmo. Co-
legio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, que según la 
clase que sea podrá otorgarse a colegiados y no colegiados, a 
médicos y no médicos, tendrá las siguientes clases:

1.º Gran Cruz.
2.º Cruz de Honor. 
3.º Cruz Distinguida.
4.º Cruz de Plata.
5.º Cruz de Bronce.

La Cruz de la Orden del Perpetuo Socorro consistirá en 
una joya en forma de cruz en la que quede inscrito el em-
blema del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz, que consta de una rama de laurel y otra de palma, 
de esmalte verde, bastón con nudos y serpiente sobre libro 
y todo ello sobre Gran Cruz Civil de Sanidad; al pie, escudos 
de Cádiz y al mérito sanitario. Sus brazos tendrán una longi-
tud de veintinueve milímetros desde el centro de la cruz a sus 
extremos y de diecisiete milímetros desde el mismo punto en 
su bisectriz. La Gran Cruz y la Cruz de Honor se ostentarán 
pendiente de cuello y hombros por una cadena de eslabones 
esmaltados en amarillo. Las demás se ostentarán pendiente 
de cuello y hombros por un cordón de color amarillo. También 
se entregará una insignia de solapa.

La condición de miembro de la Orden del Perpetuo So-
corro del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz, máxima distinción que puede otorgar la Corporación 
para quienes reúnan méritos suficientes a juicio del Pleno de la 
Junta Directiva, quedará regulada por las siguientes normas:

1. Gran Cruz. 
La Gran Cruz de la Orden del Perpetuo Socorro del Excmo. 

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, será otor-
gada por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio y podrá otor-
garse únicamente a médicos colegiados en esta Corporación.

El número máximo de Grandes Cruces de la Orden del 
Perpetuo Socorro del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz, será de diez.

La Gran Cruz será de oro y brillantes.

2. Cruz de Honor.
La Cruz de Honor de la Orden del Perpetuo Socorro del 

Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, 
será otorgada por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio y 
podrá otorgarse a médicos, colegiados o no, que reúnan méri-
tos suficientes a juicio del Pleno de la Junta Directiva.

Para otorgar estos nombramientos se valorará la labor re-
levante y meritoria de las personas que se pretenda distinguir, 
cualesquiera que sean sus actuaciones en favor o en defensa 
de la clase médica en general o de la Medicina, pero singu-
larmente serán tenidos muy en cuenta los siguientes mereci-
mientos:

El ejercicio profesional ejemplar.
La actividad consagrada a la defensa de la ética profesional, 

o de los altos intereses de la Corporación Médica Provincial.
Los actos médicos individualizados, cuando tengan ex-

traordinario relieve científico, profesional, social o humano.
La Cruz de Honor será de oro y, además de las personas 

que en el futuro se designen, tendrán derecho a ella los médi-
cos, colegiados o no, que anteriormente hubieran sido distin-
guidos como colegiados de honor.

3. Cruz Distinguida.
La Cruz Distinguida de la Orden del Perpetuo Socorro del 

Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, 
será otorgada por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio a 
personas que, sin ser médicos, merezcan ser distinguidas por 
la Corporación por los relevantes servicios que hayan prestado 
a la misma o a sus colegiados.

La Cruz distinguida será de oro y, además de las personas 
que en el futuro se designen, tendrán derecho a ella quienes, 
no siendo médicos, anteriormente hubieran sido honrados 
como colegiados de honor.

4. Cruz de Plata.
La Cruz de Plata de la Orden del Perpetuo Socorro del 

Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, 
podrá ser otorgada por el Pleno de la Junta Directiva del Co-
legio a los colegiados que hayan cumplido cincuenta años de 
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colegiación y reúna méritos suficientes a juicio del pleno de la 
Junta Directiva.

5. Cruz de Bronce.
La Cruz de Bronce de la Orden del Perpetuo Socorro del 

Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, 
podrá ser otorgada por el Pleno de la Junta Directiva del Co-
legio a los colegiados que hayan cumplido veinticinco años de 
colegiación, y reúna méritos suficientes a juicio del pleno de la 
Junta Directiva.

Artículo 104. Procedimiento.
1. El nombramiento de miembro de la Orden del Perpetuo 

Socorro del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Cádiz, se ajustará al siguiente procedimiento: Habrá de ser 
propuesto por la Junta Directiva, pudiendo ser sugerido por 
los colegiados de la propia Corporación, debiendo instruirse el 
correspondiente expediente por el Sr. Vicepresidente primero.

2. El Pleno de la Junta Directiva, mediante votación se-
creta, adoptará el acuerdo correspondiente por mayoría abso-
luta de los miembros componentes del mismo.

3. Concedida la condición de miembro de la Orden del 
Perpetuo Socorro del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz la Corporación lo hará público por sus 
medios de difusión, y otorgará, con la mayor solemnidad a la 
parte interesada, el nombramiento que le facultará para el uso 
del emblema correspondiente.

Artículo 105. Del registro especial de los miembros de la 
Orden del Perpetuo Socorro del Excmo. Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Provincia de Cádiz.

El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz llevará un registro especial de miembros de la Orden 
del Perpetuo Socorro del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz, que contendrá, al menos, el número 
de orden del nombramiento y el nombre de la persona a cuyo 
favor se hubiera otorgado el consiguiente acuerdo por el Pleno 
de la Junta Directiva del Colegio.

Las personas que vengan ostentando la condición de Co-
legiado de Honor por habérseles concedido en fechas anterio-
res a este acuerdo, serán inscritas en el registro de la Corpora-
ción Médica Provincial, la cual les entregará el nombramiento 
que les facultará para el uso del emblema correspondiente 
con iguales méritos que aquellas otras a las que en lo sucesivo 
se les conceda.

TÍTULO XII

DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS DE LOS CARGOS COLEGIALES

Artículo 106. Consideración de los cargos.
Dada la naturaleza de Corporación de Derecho Público 

del Colegio Profesional reconocido por la Ley y amparado 
por el Estado, el cumplimiento de las obligaciones correspon-
dientes a los cargos electivos tendrá, a efectos corporativos y 
profesionales, la consideración y carácter de cumplimiento de 
deber colegial.

Artículo 107. Facultades.
La designación para un cargo colegial de origen electivo 

faculta a su titular para ejercerlo libremente durante su man-
dato, comprendiendo las siguientes facultades:

a) Expresar con entera libertad sus opiniones en las mate-
rias concernientes a la esfera de la representación colegial.

b) Promover las acciones a que haya lugar para defensa 
de los derechos e intereses colegiales confiados a su cargo.

c) Reunirse con los restantes miembros de los órganos 
de gobierno corporativo, conforme a las normas estatutarias 

para deliberar, acordar y gestionar sobre temas de actividad 
colegial.

d) Ser protegido contra cualquier acto de usurpación, 
abuso o injerencia que afecte al ejercicio libre de su función.

e) Obtener de los órganos colegiales competentes la infor-
mación, el asesoramiento y la cooperación necesarias en las 
tareas de su cargo.

f) Disponer, de acuerdo con las disposiciones aplicables 
en cada caso, de las facilidades precisas para interrumpir su 
actividad profesional cuan do las exigencias de su representa-
ción colegial así lo impongan.

Artículo 108. Ausencias y desplazamientos en el servicio.
A los efectos del artículo anterior, los colegiados de la lo-

calidad o de la cir cunscripción más próxima, asumirán, por 
deontología y solidaridad profesional, la cobertura de los servi-
cios correspondientes al cargo representativo en los supuestos 
de desplazamientos por causas corporativas de sus titulares, 
en las mismas condiciones que las sustituciones oficiales.

La asistencia de los cargos electivos de representación 
a las reuniones regla mentarias convocadas por las Entidades 
colegiales, tendrá los efectos señalados, en cada caso, por las 
disposiciones vigentes.

La Organización Colegial, al cursar las convocatorias que 
correspondan en uso de sus facultades, procurará moderar 
las ausencias de manera que se produz can las menores per-
turbaciones. En todo caso, el cargo representativo deberá dar 
cuenta a la Autoridad correspondiente de la necesidad de su 
ausencia del puesto de trabajo, justificando con el texto de la 
convocatoria el motivo de la falta de presencia y anunciándolo 
con la posible antelación.

TÍTULO XIII

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 109. Modificación de los Estatutos.
La modificación de los Estatutos particulares del Excmo. 

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz se reali-
zará por la Asamblea General de Colegiados. Se promoverá a 
propuesta del Pleno de la Junta Directiva o si es suscrita por 
al menos el veinte por ciento de los colegiados con derecho 
a voto, siendo preciso el voto favorable de los dos tercios de 
los colegiados. En todo caso el número mínimo de personas 
colegiadas para instar la reforma será de cien.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS Y BUENA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA 
DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA 

DE CÁDIZ

La Carta de Servicios y Buena Práctica Administrativa del 
Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, a 
la que se refiere el artículo 21 del Decreto 216/2006, de 12 de 
diciembre, contiene principios generales de buena conducta a 
los que se sujetan las personas al servicio del Excmo. Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz en sus relaciones 
con la ciudadanía, la información sobre las funciones y servi-
cios que tiene encomendados, los compromisos de calidad en 
su prestación y los derechos ciudadanos en relación con estos 
servicios.

Ámbito personal de aplicación.
La Carta será de obligado cumplimiento por todas las per-

sonas al servicio del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz.

El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Cádiz adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
disposiciones establecidas en la presente Carta se apliquen 



Página núm. 50 BOJA núm. 71 Sevilla, 10 de abril 2008

también a aquellas otras que se encuentren vinculadas en 
ellas en virtud de contratos de consultoría y asistencia.

Relación de Servicios que presta.
En el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, 

el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz 
presta los siguientes servicios:

1. Servicio de Venta de Certificados Médicos.
2. Servicio de Consulta Pública de Colegiados, según los 

campos permitidos por la legislación de protección de datos.
3. Servicio de Cesión de Espacios para Actividades.
4. Servicio de Recepción de Documentos.
5. Servicio de Consultas Deontológicas.
6. Servicio de Atención Telefónica.

Derechos de los ciudadanos.
Los usuarios de los servicios tienen los siguientes derechos:

1. A obtener información y orientación acerca de los re-
quisitos jurídicos o técnicos que requieren la presentación de 
una queja.

2. A recibir acuse de recibo del escrito de queja y a que 
este se someta a tramite procedimental previsto en la norma-
tiva reguladora.

3. A que se les notifique resolución expresa sobre el 
asunto objeto de la queja.

4. A conocer en cualquier momento el estado de tramita-
ción de su queja y acceder al contenido no confidencial de los 
documentos obrantes en su expediente.

5. A obtener atención directa y personalmente de forma 
respetuosa y adaptada a sus circunstancias personales, socia-
les y culturales.

6. A interesar la información administrativa necesaria de 
manera rápida y eficaz

7. A obtener orientación sobre otras posibles vías o me-
dios de canalizar su petición en el caso de que no fuera com-
petente el órgano.

8. A consultar los fondos documentales y bases de datos 
de acceso publico del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Cádiz. 

9. A recibir el auxilio necesario en la redacción formal de 
quejas u otros escritos que se dirijan al Excmo. Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Cádiz. 

10. A que las comunicaciones escritas o verbales se uti-
lice un lenguaje sencillo y comprensible para todos los ciu-
dadanos y, sin perjuicio de ello, a solicitar y obtener cuantas 
aclaraciones sean necesarias para la total compresión de las 
comunicaciones que se le dirijan.

11. A formular reclamaciones y sugerencias en relación 
con el funcionamiento del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz. 

12. A que se adapten los medios y se adopten las medi-
das necesarias para que las personas con cualquier tipo de 
discapacidad puedan ejercitar con plenitud los derechos reco-
nocidos en esta Carta.

Naturaleza y alcance.
El personal al servicio del Excmo. Colegio Oficial de Médi-

cos de la Provincia de Cádiz observará, en sus relaciones con 
la ciudadanía, las pautas de comportamiento y actuación que 
se contemplan en esta Carta, que constituirán los principios 
básicos en que se asientan la prestación de un servicio pu-
blico de calidad por parte de esta Institución.

Legalidad.
El personal al servicio del Excmo. Colegio Oficial de Mé-

dicos de la Provincia de Cádiz, actuará con objetividad al ser-
vicio del interés general con sometimiento pleno a la Consti-
tución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía, a la Ley y al 
Derecho.

Ausencia de discriminación.
El personal al servicio del Excmo. Colegio Oficial de Médi-

cos de la Provincia de Cádiz garantizará el respeto del princi-
pio de igualdad de trato y, en particular, evitará cualquier tipo 
de discriminación por razón de nacionalidad, edad, sexo, raza 
u origen étnico, religión o creencias, así como por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.

Imparcialidad e independencia.
1. El personal al servicio del Excmo. Colegio Oficial de 

Médicos de la Provincia de Cádiz será imparcial e indepen-
diente en el ejercicio de sus funciones.

2. En estos cometidos, el personal no se guiará por in-
fluencias exteriores de índole alguna, ni por intereses perso-
nales.

3. El personal se abstendrá de participar en la tramitación 
de un procedimiento o en la adopción de una decisión sobre 
un asunto que afecte a sus propios intereses o a los de sus 
familiares y allegados, en los términos previstos para esta ma-
teria en la normativa general de procedimiento administrativo.

Confidencialidad.
El personal al servicio del Excmo. Colegio Oficial de Mé-

dicos de la Provincia de Cádiz guardará reserva absoluta en 
relación con los hechos e informaciones de los que tuviera 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones o con ocasión 
de las mismas.

Cortesía.
El personal al servicio del Excmo. Colegio Oficial de Mé-

dicos de la Provincia de Cádiz está obligado a tratar con de-
ferencia y respecto a los usuarios de la misma. Al responder 
a la correspondencia, comunicaciones telefónicas y correos 
electrónicos, el personal será diligente y cortés tratando de 
dar satisfacción a las cuestiones que se plateen.

Medios para facilitar la consulta e información.
1. En todas las comunicaciones escritas que se dirijan a 

las ciudadanas y ciudadanos se indicara la referencia y nú-
meros de teléfonos, a los que se podrá dirigir para conocer la 
situación de su expediente.

2. En el escrito a que se refiere el punto anterior se hará 
constar expresamente la disponibilidad del personal del Ex-
cmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz para 
atender las consultas, ya sea mediante comunicación telefó-
nica, telemática o personal en la propia sede de la Institución.

Motivación.
Todas las decisiones y resoluciones del Excmo. Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz serán motivadas 
expresando de forma clara y comprensible las razones de su 
adopción.

En las decisiones y resoluciones se dará cumplida res-
puesta a todas las cuestiones que hayan sido planteadas por 
la persona interesada.

En las decisiones y resoluciones el personal del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz se ajus-
tara al criterio que venga observando en supuestos análogos. 
Cuando se aparte del criterio que constituye la regla general 
de actuación, lo deberá razonar justificadamente.

Reclamaciones y sugerencias.
El derecho que la presente Carta de Servicios y Buena 

Practica Administrativa del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz reconoce a la ciudadanía y usuarios a 
formular reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento 
de los servicios prestados por el Excmo. Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Provincia de Cádiz habrá de ejercerse por escrito.
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Registro de Reclamaciones y Sugerencias.
1. El Registro de Reclamaciones y Sugerencias tiene por 

objeto dejar constancia de las reclamaciones, sugerencias e 
iniciativas que los ciudadanos estimen conveniente formular 
en relación con el funcionamiento de los servicios del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz.

2. El Registro de Reclamaciones y Sugerencias se ads-
cribirá a la Secretaría que será responsable de su manteni-
miento.

3. Para facilitar la formulación de reclamaciones, suge-
rencias e iniciativas en la “Página Web” de inicio del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz se habi-
litará un buzón de Reclamaciones y Sugerencias fácilmente 
identificable.

Direcciones postales, telefónicas y telemáticas. Horario 
de atención al público.

Dirección postal: Calle Cervantes, núm. 12, C.P. 11003, 
Cádiz.

Teléfono: 956 211 691.
Fax: 956 212 284.
E mail: buzon@comcadiz.es.
http:www.comcadiz.es/
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 

10,00 a 13,00 horas.

Unidad Responsable de la Carta de Servicios y Buena 
Practica Administrativa del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz.

La Secretaría del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz será la unidad encargada de velar por el 
cumplimiento de los compromisos proclamados por la Carta, 
correspondiéndole desarrollar las actuaciones para su cumpli-
miento, habilitar y mantener los Registros y contestar las recla-
maciones y sugerencias que se formulen.

Difusión.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
Carta de Servicios Carta de Servicios y Buena Practica Admi-
nistrativa del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provin-
cia de Cádiz reciba la más amplia publicidad. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los Estatutos de la Fundación Utopía Verde.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
estatutos de la Fundación Utopía Verde, sobre la base de los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 11 de enero de 2008 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública escrito de la Fun-
dación, solicitando la inscripción de la modificación estatutaria 
adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a su artículo 
4, relativo al domicilio social y a su adaptación general a la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura pública 
otorgada el 11 de diciembre de 2007, ante el notario don Isi-
doro Víctor González Barrios, del Ilustre Colegio de Sevilla, re-
gistrada con el número 3.725 de su protocolo. A la escritura 
se incorpora el texto completo de los estatutos modificados. 

Asimismo, se ha aportado al expediente certificación del 
acuerdo del Patronato de 14/11/2007, relativo a la modifica-
ción de estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acor-
dada por el Patronato de la Fundación fue comunicada al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronuncia-
miento favorable mediante Orden de 23 de enero de 2008, de 
aquel Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Utopía Verde, formalizados en escritura pública otor-
gada el 11 de diciembre de 2007, ante el notario don Isidoro 
Víctor González Barrios, del Ilustre Colegio de Sevilla, regis-
trada con el número 3.725 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Educación, y la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 
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 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los estatutos de la Fundación Alisios.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de es-
tatutos de la Fundación Alisios, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 28 de noviembre de 2007 tiene entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública escrito de la 
Fundación, por el que se solicita la inscripción de la modifica-
ción estatutaria acordada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la redac-
ción del artículo 7, sobre los fines de la fundación, y al artícu-
lo 8, sobre las actividades fundacionales.

Tercero. Al expediente se aporta escritura pública otor-
gada el 14 de noviembre de 2007, ante el Notario don Juan 
Butiña Agusti, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el 
número 4.723 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo del Patronato de 14 de noviembre de 2007, relativo a 
la modificación de estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento: la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha 
al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Cultura, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronuncia-
miento favorable mediante Orden de 4 de febrero de 2008, de 
aquel Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la 
Fundación Alisios, formalizada en escritura pública otorgada 
el 14 de noviembre de 2007, ante el Notario don Juan Butiña 
Agusti, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 
4.723 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Cultura, y la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro 

 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la Modificación 
de los Estatutos de La Fundación Centro de Investiga-
ciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social 
de Málaga (CIEDES).

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
estatutos de la Fundación Centro de Investigaciones Estrategi-
cas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga (CIEDES), 
sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación Centro de Investigaciones Estraté-
gicas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga (CIEDES) 
mediante acuerdo de su Patronato de 20 de septiembre de 
2004, elevado a público el 23 de diciembre de 2004, ante el 
notario don Antonio Martín García, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 3.887 de su protocolo, pro-
cedió a la modificación de estatutos para su adaptación a la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en concreto de los artícu-
los 6, 8, 26, 28, 33, 34 y 36; no se incorpora el texto refun-
dido de la norma estatutaria, que queda protocolizado en es-
critura pública núm. 2.324, de 14 de junio de 2005, otorgada 
ante el notario don Antonio Martín García.

Segundo. La modificación estatutaria ha sido comunicada 
al Protectorado de la Consejería de Educación, solicitándose 
su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada al Protecto-
rado de Fundaciones de la Consejería de Educación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable me-
diante Acuerdo de no oposición, de 13 de mayo de 2005, de la 
Secretaría General Técnica de aquél Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la 
Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desa-
rrollo Económico y Social de Málaga (CIEDES), formalizada en 
escritura pública otorgada el 23 de diciembre de 2004, ante el 
notario don Antonio Martín García, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 3.887 de su protocolo, cuyo 
texto refundido ha quedado protocolizado en escritura pública 
núm. 2.324, de 14 de junio de 2005, otorgada ante el notario 
don Antonio Martín García.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Educación, y la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación de los 
Estatutos de la Fundación Andaltec I+D+I.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 

estatutos de la Fundación Andaltec I+D+I, sobre la base de los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 8 de febrero de 2008 tiene entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública escrito de la Fun-
dación, por el que se solicita la inscripción de la modificación 
estatutaria acordada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta, con carácter 
general, a la adaptación a lo dispuesto por la Ley 10/2005, de 
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y concretamente, entre otros preceptos, y de ma-
nera relevante al artículo 4 sobre cambio de domicilio de la 
fundación y artículo 13 sobre composición del patronato.

Tercero. Al expediente se aporta escritura pública otor-
gada el 3 de julio de 2007, ante el Notario don Francisco Niño 
Aragón, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el nú-
mero 889 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo del Patronato de 24 de mayo de 2006, relativo a la 
modificación de estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación se comunica en fecha 14 de 
junio de 2007 al Protectorado de Fundaciones de la Consejería 
de Educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, obteniendo un pronuncia-
miento favorable mediante Acuerdo de 2 de octubre de 2007.

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la 
Fundación Andaltec I+D+I, formalizados en escritura pública 
otorgada el 3 de julio de 2007, ante el Notario don Francisco 
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Niño Aragón, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el 
número 889 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Educación, y la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- La Directora General, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Universidad de Huelva.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Uni-
versidad de Huelva, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Universidad de Huelva se constituye me-

diante escritura pública otorgada el 31 de octubre de 2007, 
ante el Notario don Miguel Ferré Molto, del Ilustre Colegio de 
Sevilla, registrada con el número 3.642 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en 

el articulo 3 de sus Estatutos, son los siguientes: 

a) Cooperar al cumplimiento de los fines propios de la 
Universidad de Huelva, en particular realizando, fomentando, 
impulsando y difundiendo actividades relacionadas con el es-
tudio y la investigación en las ciencias, la tecnología, las artes 
y las humanidades.

b) Fomentar el desarrollo y mejora de la cultura en pro de 
una mejor cualificación de las condiciones de vida, la salud, el 
medio ambiente y el patrimonio cultural.

c) Promover cuantas actividades redunden en el perfec-
cionamiento e innovación educativa en los distintos campos 
del saber.

d) Promover las actividades pertinentes en la búsqueda 
de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en 
el cumplimiento de los fines fundacionales.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en la calle 

Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6 (Campus Cantero Cuadrado), de 
Huelva, y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma 
estatutaria, se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, principalmente en la provincia de Huelva.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación dine-

raria de 60.000 euros, desembolsándose inicialmente el 25% 
y el resto en un plazo de tiempo no superior a tres años conta-

dos desde el otorgamiento de la escritura pública de constitu-
ción de la fundación.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 11 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que 
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; 
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcio-
namiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado 
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería de Educación.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Universidad de Huelva, 
atendiendo a sus fines, como entidad de carácter docente, or-
denando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones 
Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro 
de Fundaciones de Andalucía, con el número HU-1110.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento y la aceptación de los cargos de los 
miembros del Patronato.
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Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución a 
los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones 
de la Consejería de Educación, a la Administración del Estado y 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- La Directora General, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1135/2007 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Adminstrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
1135/07, interpuesto por el Letrado don Aurelio Garnica Díez, 
en nombre y representación de don José Manuel Ruiz Moreno, 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
20 de diciembre de 2006, publicada en el BOJA núm. 5, de 
8 de enero de 2007, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos de adjudicatarios correspondientes al concurso de 
acceso 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 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Siete, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de 
una línea subterránea, doble circuito de 15 kV interpro-
vincial, Sevilla-Cádiz, con origen en la subestación «El 
Cuervo», t.m. de El Cuervo (Sevilla) y final en CC.DD. 
de las agrupaciones solares en el t.m. de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). (PP. 1214/2008).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fechas 26.1.07 y 22.3.07 la sociedad Vin-
chino, S.L., solicitó en las Delegaciones Provinciales de Cádiz y 

Sevilla respectivamente de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, la Autorización Administrativa y Aprobación 
del Proyecto de Ejecución de una línea subterránea de 15 kV, 
interprovincial con origen en la subestación «El Cuervo» en el 
t.m. de El Cuervo (Sevilla) y final en CC.DD. de las Agrupacio-
nes solares en el t.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya 
finalidad será la evacuación de energía de las Agrupaciones 
Solares El Cuervo 1, 2, 3 y 4.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre del Sector Eléctrico y con el R.D. 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización y procedimiento de autoriza-
ción de instalación de energía eléctrica, así como el Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre, de la Junta de Andalucía, 
se sometió el expediente a información pública insertándose 
anuncios en BOJA núm. 230, de 22 de noviembre de 2007, 
BOP de Cádiz núm. 173, de 6 de septiembre de 2007 y BOP 
de Sevilla núm. 248, de 25 de octubre de 2007.

Tercero. Con oficio de fechas 9.1.08 y 29.1.08 las Delega-
ciones Provinciales de Cádiz y Sevilla, respectivamente, remi-
tieron el expediente completo a esta Dirección General, junto 
con informe favorable sobre la Autorización Administrativa y 
Aprobación del Proyecto de Ejecución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización 
Administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el Título II, Ca-
pítulo II, artículo 49.1.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y con 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regula las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimiento de autorización de ins-
talación de energía eléctrica, Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial, Orden de la Consejería 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 30 de septiembre de 
2002, por la que se regula el procedimiento para priorizar el 
acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de ener-
gía de las instalaciones de generación contempladas en el R.D. 
2818/1998, Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

Segundo. La Autorización Administrativa y Aprobación del 
Proyecto de Ejecución de instalaciones eléctricas de alta ten-
sión está regulado en los artículos 122 y siguientes del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y Aprobar el proyecto de ejecución de 
la línea de 15 kV referenciada, solicitada por Vinchino, S.L., 
cuyas características principales serán:

Origen: Subestación «El Cuervo» en el t.m. de El Cuervo (Sevilla).
Final: CC.DD. de las agrupaciones solares en el t.m. de Jerez 
de la Ftra. (Cádiz).
Términos municipales afectados: El Cuervo (Sevilla) y Jerez de 
la Ftra. (Cádiz).
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Tensión de servicio: 15 kV.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 1,363 (doble  circuito). Tramo en la provincia 
de Cádiz 0,116 km. Tramo en la provincia de Sevilla 1,247 km.
Conductores: RH 21, al 15/20 kV, 3 x (1 x 240) mm2.

Segundo. Antes de proceder de la puesta en servicio de 
las instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soli-
citen y autoricen, así como con los condicionados emitidos por 
los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en servicio será de un año contado 
a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la 
terminación de las obras a las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla y 
Cádiz, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de las 
correspondientes Actas de puesta en servicio.

Tercero. Una vez finalizadas las obras, y antes de su 
puesta en servicio la instalación deberá cederse a Endesa Dis-
tribución Eléctrica, SLU.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.- El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Jesús Nieto González. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ORDEN de 4 de febrero de 2008, por la que se 
deniega la Modificación de las Normas Subsidiarias de 
Nueva Carteya (Córdoba) relativa al cambio de califica-
ción en la Avenida de la Constitución (Colegio Público 
Francisco García Amo).

El Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba) ha formu-
lado la Modificación de las Normas Subsidiarias de Nueva Car-
teya (Córdoba) relativa al cambio de calificación en la Avenida 
de la Constitución (Colegio Público Francisco García Amo). La 
Modificación tiene por objeto el cambio de la actual califica-
ción como «Sistema de equipamiento Comunitario Docente» 
de los suelos del patrimonio municipal que, integrados en el 
conjunto del Colegio Público Francisco García Amo, y que dan 
soporte a varios edificios de viviendas de maestros hoy des-
ocupadas, para calificarlos como «Residencial entre mediane-
ras», destinado a vivienda protegida.

Este expediente se tramita como Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias de Nueva Carteya (Córdoba), conforme a lo 
dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La citada Modificación tuvo aprobación inicial mediante 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 9 de mayo de 2005 y 
provisionalmente mediante acuerdos de 30 de septiembre de 
2005, 31 de marzo de 2005 y 19 de octubre de 2006.

El artículo 4.3.g) del Decreto 220/2006, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, en relación con el ar-
tículo 31 y 36.2.c)2.ª 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 las modificaciones de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que, siendo competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, tengan por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios 
libres, dotaciones o equipamientos, todo ello previo informe 
del titular de la Dirección General de Urbanismo y dictamen 
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, determina en su artículo 17.10.e la consulta precep-
tiva a este órgano en este tipo de modificaciones del planea-
miento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, la Directora Ge-
neral de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre la pre-
sente Modificación de las Normas Subsidiarias de Nueva Car-
teya (Córdoba) relativa al cambio de calificación en la Avenida 
de la Constitución (Colegio Público Francisco García Amo), con 
fecha de 30 de julio de 2007. El Consejo Consultivo de Andalu-
cía emitió dictamen desfavorable el 3 de octubre de 2007, del 
que se dio traslado al Ayuntamiento para que, si lo estimase 
oportuno, pudiera realizar una nueva propuesta que se adap-
tara al contenido del citado dictamen. Transcurrido el plazo 
de 15 días otorgado al efecto, se entiende que se mantiene la 
actual propuesta y se procede a continuar la tramitación del 
expediente.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de 
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el artículo 4.3.g del Decreto 220/2006,

R E S U E L V O

Primero. Denegar la Aprobación Definitiva de la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias de Nueva Carteya (Córdoba) 
relativa al cambio de calificación en la Avenida de la Consti-
tución (Colegio Público Francisco García Amo), según el do-
cumento aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de 
dicho municipio con fecha 19 de octubre de 2006, al no ajus-
tarse a la legislación urbanística de aplicación, en tanto que no 
es admisible el cambio de calificación de un suelo destinado 
a equipamiento comunitario docente, a un uso residencial sin 
adoptar las medidas compensatorias a que obliga el artículo 
36.2.a.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, todo ello de acuerdo con el Dic-
tamen del Consejo Consultivo de Andalucía de 3 de octubre 
de 2007.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Nueva Carteya y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
notificación o, en su caso, publicación de esta Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 24.1 del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre, y 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 notificación o, en su caso, pu-
blicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto 
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en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de febrero de 2008 

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 24 de marzo de 2008, que dispone la 
publicación de la Resolución de 31 de mayo de 2007, 
por la que se aprueba la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Málaga en el ámbito de la 
Avda. Lope de Rueda y Sistema General Técnico SGT-10.

Para general conocimiento y tras depósito del Instrumento 
urbanístico de referencia en el Registro Municipal del Ayunta-
miento de Málaga 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, 24 de marzo de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes, en funciones

ANEXO 1. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 2007, DE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, POR LA QUE SE APRUEBA 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE MÁLAGA EN EL ÁMBITO DE LA AVDA. LOPE 

DE RUEDA Y SISTEMA GENERAL TECNICO SGT-10

El Ayuntamiento de Málaga ha formulado la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga en el 
ámbito de la Avda. Lope de Rueda y el Sistema General Téc-
nico SGT-10 en Málaga.

Este expediente se tramita como Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Málaga, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La citada Modificación tuvo aprobación inicial y aproba-
ción provisional por sendos acuerdos de Pleno del Ayunta-
miento de 12 de agosto de 2005 y de 27 de abril de 2006.

El artículo 4.3.g) del Decreto 220/2006, por el que se re-
gula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, en relación con el artículo 31 y 
36.2.c.2.ª 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 las 
modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanís-
tico que, siendo competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, tengan por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 
o equipamientos, todo ello previo informe del titular de la Direc-
ción General de Urbanismo y dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, determina en su artículo 17.10.e) la consulta pre-
ceptiva a este órgano en este tipo de modificaciones del pla-
neamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, la Directora 
General de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre la 

presente Modificación del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Málaga, con fecha de 29 de enero de 2007. El Con-
sejo Consultivo de Andalucía emitió dictamen favorable el 28 
de marzo de 2007.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de 
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 4.3.g) del Decreto 220/2006,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Málaga en el ámbito de 
la Avda. Lope de Rueda y el Sistema General Técnico SGT-10.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Málaga y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 
7/2002, previo depósito en los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, respectivamente.

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. Fdo.: Concepción Gutiérrez del Castillo.

ANEXO II. NORMATIVA URBANÍSTICA

1. Objeto de la modificación.
De acuerdo con los antecedentes y justificaciones señala-

dos, la presente Modificación de Elementos del Plan General 
tiene por objeto:

- Cambio de calificación de una superficie de suelo urbano 
UAS-1 (625 m²s) a Sistema Local de Equipamiento (625 m²s).

- Cambio de calificación de 737 m²s de Sistema General 
Técnico (SGT-10) a CTP-1 (345,80m²s), y el resto a Sistema 
Viario (306,20 m²s) y Zona de Espacios Libres (85 m²s).

2. Incidencia de la modificación.
Conforme al artículo 1.0.8 del Tomo II-A «Normativa. 

Régimen Urbanístico» del PGOU, la presente Modificación de 
Elementos del Plan General es sustancial por afectar a un Sis-
tema General. Conforme al texto de la LOUA es una Modifica-
ción que afecta a la ordenación estructural.

Se produce un aumento de edificabilidad residencial e 
247,44 m²t:

UAS-1: 625 m²s x 0,6 m²t/m²s = 375 m²t
CTP-1: 345,80 m²s x 1,8 m²t/m²s = 622,44 m²t
622,44 – 375 = 247,44 m²s

En base a ello, se propone la generación de una nueva 
zona de espacios libres que compense tal incremento:

247,44 m²t ~ 3 viviendas
Zona Verde Mínima = 3 vivs x 3,5 hab/viv x 5 m²s/hab = 52,5 m²s 
zona verde
Zona Verde incrementada = 85 m²s > 52,5 m²s

Afectando la Modificación de Elementos, a un Sistema 
General Técnico, se hace preciso conste en el expediente la 
acreditación de haber cumplimentado los tramites exigidos 
por la normativa medio ambiental.
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En base al art. 8 de la Ley núm. 7/1994, de 18 de mayo, 
de la Junta de Andalucía, de Protección Ambiental, la preven-
ción ambiental a que se refiere la Ley se articula, entre otras, 
a través de la «Evaluación de Impacto Ambiental», para las ac-
tuaciones incluidas en el Anexo primero, Anexo que ha sido de-
sarrollado por el Decreto núm. 292/1995, de 12 de diciembre, 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

No obstante, dada la escasa incidencia medio ambiental 
de la actuación pretendida, teniendo en cuenta que se pre-

tende sustituir un Sistema General Técnico con posible destino 
a Estación de Suministro de Carburantes por un uso residen-
cial en su localización física, pero que en el conjunto de la mo-
dificación, a nivel cuantitativo, sería sustituido por un equipa-
miento, deberá solicitarse a la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía que declare la innecesariedad del 
Estudio de Impacto Ambiental.

Suelo Urbano.
AR.SU-PT.1 

Ámbitos
Datos del planeamiento Coef. Aprovechamientos

Superficie Ie Techo
CP

A. Real A. Tipo ASA Exc ó Def
m²s m²t/m²s m²t m²tp m²tp m²tp m²tp

CO min
CTP-1
DP.e.d.min
DP.s.min
OA-2(B+5)
UAD-1
UAD-2
UAS-1
UAS-2
UAS-4

7.440
355.764
152.912

3.980
1.200
4.420

12.150
468.558

9.820
791.066

1,00
1,80
0,50
1,00
5,50
1,16
0,52
0,60
0,37
0,25

7.440
640.375

76.456
3.980
6.600
5.127
6.318

281.135
3.633

197.767

2,16
1,00
3,06
1,62
0,33
1,55
3,46
3,00
4,86
7,20

16.070
640.375
233.955

6.448
2.160
7.956

21.870
843.404

17.676
1.423.919

13.020
622.587
267.596

6.965
2.100
7.735

21.263
819.977

17.185
1.384.366

13.020
622.587
267.596

6.965
2.100
7.735

21.263
819.977

17.185
1.384.366

3.050
17.788

(33.641)
(517)

60
221
608

23.428
491

39.553
Zonas 1.807.310 1.228.831 3.213.833 3.162.792 3.162.792 51.041

TOTAL SL V
TOTAL SL Q
TOTAL SL EL
TOTAL SL V FA

4.465
14.837
6.642
7.841

0
0
0
0

7.814
25.965
11.624
13.722

7.814 (7.814)
(25.965)
(11.624)
(13.722)

25.965
11.624
13.722

Sistemas 33.785 0 59.124 59.124 (59.124)
TOTAL 1.841.095 3.213.833

Ámbitos
Edificabilidades

Edificabilidad propietarios Exc ó def. de edificabilidad
m²t m²t/m²s (%) m2t m²t/m²s (%)

CO min
CTP-1
DP.e.d.min
DP.s.min
OA-2(B+5)
UAD-1
UAD-2
UAS-1
UAS-2
UAS-4

6.028
622.587

87.450
4.299
6.417
4.985
6.143

273.326
3.532

192.273

0,81
1,75
0,57
1,08
5,35
1,13
0,51
0,58
0,36
0,24

81
97

114
108
97
97
97
97
97
97

1.412
17.788

(10.994)
(319)
183
142
176

7.809
101

5.494

0,19
0,05

(0,07)
(0,08)

0,15
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01

19
3

(14)
(8)

3
3
3
3
3
3

Zonas 1.207.038 21.792
TOTAL SL V
TOTAL SL Q
TOTAL SL EL
TOTAL SL V
FA
Sistemas
TOTAL

COEF. DE PONDERACIÓN
Usos

Tipología R CO DP e,d DP s

CO min … 2,16 … …
CTP-1 1,00 1,20 0,85 0,90
DP.e.d.min … … 3,06 ---
DP.s.min --- --- --- 1,62
OA-2(B+5) 0,33 0,39 0,28 0,29
UAD-1 1,55 1,86 1,32 1,40
UAS-1 3,00 2,16 3,06 1,62

UAS-2 4,86 2,16 3,06 1,62
UAS-4 7,20 2,16 3,06 1,62
UAD-2 3,46 2,16 2,94 1,62

A. Tipo = 1,75  m²t/m²s del suelo y tipología CTP-1.

Usos
Tipología R CO DP e,d DP s

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la ampliación de la Acreditación del Laboratorio «Ofi-
cina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A.», 
localizado en Peligros (Granada), y la inscripción en el 
Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de Cali-
dad de la Construcción.

Por don Ángel Pérez Saiz, en representación de la em-
presa Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A., ha 
sido presentada solicitud, acompañada de la documentación 
justificativa del sistema de calidad implantado, para la amplia-
ción de la acreditación del laboratorio localizado en Peligros 
(Granada), Polígono Industrial Asegra, Parcela 13. El citado 
laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de Laborato-
rios de Control de Calidad de la Construcción con el número 
LE028-GR05 (BOJA de 10.3.05).

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la am-
pliación de la acreditación solicitada. 

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de La-
boratorios de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción, 
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así como a lo previsto en la Orden de 18 de febrero de 2004, 
que la desarrolla, en virtud de las competencias delegadas en 
la Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Ampliar la acreditación al laboratorio de la em-
presa «Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A.», 
localizado en Peligros (Granada), Polígono Industrial Asegra, 
Parcela 13, para la realización de los ensayos solicitados in-
cluidos en el área que se indica, para los que la empresa ha 
justificado capacidad técnica: 

- Área de control de la soldadura de perfiles estructurales 
de acero (EAS).

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación conce-
dida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacionando 
los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio, o, 
en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director General, 
Ignacio Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
referente al expediente 10-164-04, por el que se aprue-
ba definitivamente el expediente de Modificación del 
PGOU Sector 18 en «Huertañarda» de Úbeda (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
referente al expediente 10-164-04, por el que se aprueba defi-
nitivamente el expediente de Modificación del PGOU Sector 18 
en «Huertañarda» de Úbeda (Jaén).

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planea-
miento (Anexo I).

Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
referente al expediente 10-164-04, por el que se aprueba defi-

nitivamente el expediente de Modificación del PGOU Sector 18 
en «Huertañarda» de Ubeda (Jaén).

«La Delegación Provincial, de conformidad con el informe 
emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo la siguiente propuesta:

Examinado el expediente administrativo relativo a la Modi-
ficación del PGOU Sector 18 en «Huertañarda», formulado de 
oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dis-
puesto en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con 
el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Úbeda, con la 
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Se-
cretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente 
expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín 
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circula-
ción de la provincia y tablón de anuncios del municipio. 

Segundo. Que durante el plazo de información pública, 
sin haberse formulado alegaciones, el Ayuntamiento Pleno, 
con la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el ex-
pediente en sesión de fecha 27.4.2004, por lo que una vez 
diligenciado por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación 
puntual, consistente en la creación de un sector de Suelo 
Urbanizable Programado Industrial, en suelo clasificado ac-
tualmente como Suelo No Urbanizable Apto para Cultivos de 
Ocio tipo B. Será complemento del actual S-16, con uso para 
Industria Agraria Especial, el sector se denominará SUP-18. La 
superficie total del polígono es de 37.617 m2.

Se modifica el artículo 102.Bis. Industria Agraria Especial 
(IA-Esp), variando los parámetros de edificabilidad y entreplan-
tas, que quedan redactados:

Edificabilidad: 1,2 m2/m2. Se materializará una edificabili-
dad de 1 m2/m2 en Planta Baja. Únicamente se podrá llegar a 
1,2 m2/m2 con la construcción de una entreplanta. En ningún 
caso se llegará a 1,2 m2/m2 en planta baja.

Altura máxima: Nueve (9) metros. Quedan permitidas las 
entreplantas.

Se añade al Texto Refundido del PGOU en el “Anexo: Sec-
tores de Suelo Urbanizable Programado”, la tabla del nuevo 
sector.

Igualmente se añade el nuevo sector en los anexos: Pro-
gramación en Cuatrienios, Cuadro de Áreas de reparto en 
Suelo Urbanizable.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base a:
Se propone la presente modificación para completar el 

desarrollo de la planificación de la ciudad para satisfacer la de-
manda de un sector importante de los ciudadanos y para res-
ponder a convenios urbanísticos. El nuevo sector, clasificado 
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como Suelo Urbanizable para Industria Agraria Especial, será 
complemento del actual Sector 16, y se denominará SUP-18.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo si-
guiente:

- La propuesta está justificada conforme a los criterios 
que establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA que regula el 
régimen de innovación de la ordenación establecida.

- En el artículo 17. Ordenación de Áreas Urbanas y Secto-
res, de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, se establece que en los sectores de suelo urbanizable se 
deberán cumplir los siguientes estándares de ordenación:

“1.ª) La densidad y, en su caso, edificabilidad serán ade-
cuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación, ge-
neral y por sectores … y ajustadas al carácter del sector por su 
uso característico residencial, industrial, terciario o turístico.”

Para uso industrial la edificabilidad no podrá ser superior 
a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.

En el sector propuesto la edificabilidad global es de 0,62 
m2/m2.

- En el mismo artículo de la LOUA, se establece en cuanto 
reservas para dotaciones:

2.ª) Las reservas para dotaciones…
a) En suelo con uso característico industrial o terciario, 

entre el 14 y el 20% de la superficie del sector, debiendo desti-
narse como mínimo el 10% a parques y jardines; además entre 
0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros 
cuadrados de techo edificable.

En la modificación propuesta:
- Superficie total: 37.617 m2.
- Viario: 11.710 m2.
- Equipamiento social: 369 m2.
- Equipamiento comercial: 370 m2.
- Equipamiento deportivo: 758 m2.
- Zonas verdes: 5.253 m2. (>10% de la superficie del sector).
La reserva de dotaciones supone un 17,94% de la superfi-

cie total del sector, superior al 14%, cumpliendo los estándares 
mínimos establecidos en la LOUA.

- El contenido documental debe ser adecuado e idóneo 
para el total desarrollo de las determinaciones afectadas, in-
tegrando los documentos sustitutivos de los correspondientes 
del planeamiento general vigente, tal como establece el ar-
tículo 36.2.b de la LOUA. En la modificación se observan los 
siguientes errores:

- La superficie total del polígono indicada en la memo-
ria en el apartado de Situación y Características, página 3, es 
36.342 m2, ésta no coincide con la de la tabla que se añade al 
“Anexo: Sectores de Suelo Urbanizable Programado”, página 
4, donde se indica una superficie total de 37.617 m2.

- En el plano núm. 21p, (planeamiento vigente) áreas de 
reparto para el AR-SUP-1 el aprovechamiento tipo es 0,434, 
y para el AR-SUP-2 el aprovechamiento tipo es 0,352, en el 
plano núm. 21p, (planeamiento propuesto), el nuevo sector 
corresponde al segundo cuatrienio, y para el AR-SUP-1 el apro-
vechamiento tipo es 0,434, y para el AR-SUP-2 el aprovecha-
miento tipo será 0,349.

- Se informa la propuesta favorablemente, siendo nece-
sario subsanar los errores de texto señalados en el punto an-
terior. 

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como 
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002, así como 
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de apli-
cación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria No-
vena de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería en 
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una 
innovación de carácter estructural, de conformidad con el ar-
tículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el dicta-
men favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y posterior 
aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes 
conforme establece el art. 5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y art. 33.2.b, 
ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13.2.a) del 
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.º) Aprobar definitivamente el expediente administrativo 
y proyecto técnico relativo a Modificación del PGOU Sector 18 
en “Huertañarda”, incoado por su Ayuntamiento, por cuanto 
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Re-
glamento de Planeamiento Urbanístico y vigente PGOU de 
Úbeda.

2.º) El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de confor-
midad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa 
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el 
Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes (Art. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en 
relación con el Decreto 2/2004, de 7 de enero). 

3.º) Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.»

El Secretario de la Comisión: Ignacio J. Ahumada Lara.
Vº Bº El Vicepresidente 2.º de la Comisión: Manúel López 

Jimenez.

ANEXO I

A N T E C E D E N T E S

Tras la aprobación definitiva del Plan General Municipal 
de Ordenación en diciembre de 1996 y vigente desde febrero 
de 1997, y su vigencia inicial desde 1989, se propone la mo-
dificación puntual del mismo para completar el desarrollo de 
la planificación de la ciudad, en aras a satisfacer por un lado, 
la demanda de un sector importante de los ciudadanos, y por 
otro responder a convenios urbanísticos precisos.

Se trata de una modificación estructural que altera la cali-
ficación del suelo de una determinada zona, creando un sector 
de suelo urbanizable ordenado y a su vez ésta incluye una 
segunda modificación referida a cambios de las Normas Urba-
nísticas. No obstante, ambas afectan a la Normativa y Planos 
vigentes en el actual Plan General Municipal de Ordenación. 
Dichas modificaciones no precisan de un estudio Económico-
Financiero, ni alteración del Programa de Actuación, ya que no 
supone modificación de los presupuestos de partida del Plan 
General.

T R A M I T A C I Ó N

Se redacta la presente modificación puntual estructural 
a efectos de su aprobación inicial y provisional por este Ayun-
tamiento, y la definitiva por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo (CPTOU) o Ayuntamiento 
según caso, previo informe favorable de otros organismos 
implicados.

La aprobación inicial del presente documento obligará, 
según lo establece la LOUA, al sometimiento de éste a infor-
mación pública, ya que afecta a cuestiones estructurantes del 
territorio y del modelo existente. Asimismo se someterá a au-
diencia de los órganos y entidades administrativas, gestoras 
de intereses públicos afectados.
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Se precisa, asimismo, del trámite de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (Ley 7/94 de Protección Medio Ambiental), al 
afectar a clasificación del suelo.

OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

El objeto de la presente modificación estructural es la 
creación de un sector de Suelo Urbanizable Programado In-
dustrial, donde actualmente es Suelo No Urbanizable Apto 
para Cultivos de Ocio tipo B. Dicho Sector vendrá a ser com-
plemento del actual Sector 16, con calificación de Suelo Urba-
nizable para Industria Agraria Especial. Dicho Sector tomará la 
denominación de SUP-18. 

Asimismo las necesidades de espacio que demanda este 
tipo de uso nos lleva a alterar también algunos parámetros ur-
banísticos específicos, también recogidos en este documento.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los terrenos destinados a la ampliación del «Polígono 
Agrícola San Isidro», se sitúan en la margen derecha del deno-
minado «Camino del Tesorero», a unos 100 m de su inicio, al 
norte de la ciudad (ver plano de situación).

El acceso al polígono se hará por el citado camino, al 
que se accede a su vez por la carretera que transcurre desde 
Úbeda hasta el Mármol, y a través de los caminos que rodean 
a la Circunvalación de Úbeda (N-322 Córdoba-Valencia).

La superficie total del nuevo polígono es de 36.342 m2, 
teniendo como principales características las siguientes: buena 
accesibilidad desde la ciudad; buenas comunicaciones con to-
das las zonas agrícolas del término municipal; la existencia de 
una línea eléctrica de media tensión que cruza el sector; buena 
situación para dar salida a la red de saneamiento de todo el Polí-
gono; abastecimiento de agua desde la red municipal.

MATERIALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Como se ha indicado anteriormente la modificación con-
siste, fundamentalmente, en crear un Sector Urbanizable Or-
denado de uso Industria Agraria Especial (SU/Ordenado-18) y 
la alteración de algunos parámetros urbanísticos referentes al 
uso referido. 

El texto actual del Plan General en el Título V: Normas de 
Ordenación, Capítulo I, dice lo siguiente:

Art. 102. Bis. Industria Agraria Especial (IA-Esp).
Es la zona destinada a edificaciones cuyo uso sea el de 

almacenamiento y guarda de aperos exclusivamente para uso 
propio quedando prohibidas expresamente las actividades y 
usos que figuran como incompatibles en el art. 106 y que son 
el resto de los usos antes citados.

Parcela mínima: Cien (100) metros cuadrados.
Edificabilidad: 1 m2/m2.
Altura máxima: Nueve (9) metros.
Retranqueos: No hay.
Tipologías edificatorias: Adosada, hilera o aislada.

El texto propuesto será el siguiente:
Art. 102. Bis. Industria Agraria Especial (IA-Esp).
Es la zona destinada a edificaciones cuyo uso sea el de 

almacenamiento y guarda de aperos exclusivamente para uso 
propio quedando prohibidas expresamente las actividades y 
usos que figuran como incompatibles en el art. 106 y que son 
el resto de los usos antes citados.

Parcela mínima: Cien (100) metros cuadrados.
Edificabilidad: 1,2 m2/m2.
Se materializará una edificabilidad de hasta 1 m2/m2 en 

Planta Baja. Únicamente se podrá llegar a 1,2 m2/m2 con la 
construcción de una entreplanta. En ningún caso se llegará a 
1,2 m2/m2 en planta baja.

Altura máxima: Nueve (9) metros. Quedan permitidas las 
entreplantas.

Retranqueos: No hay.
Tipologías edificatorias: Adosada, hilera o aislada.

Con la presente modificación se añade al Texto Refundido 
del Plan General Municipal de Ordenación, en el «Anexo: Sec-
tores de Suelo Urbanizable Programado», la siguiente tabla: 

SECTOR USO SUP. M2 EDIF. 
M2/M2

APROV. 
M2 USOS INCOM. PARC. 

MIN

SECTOR 18 IA-Esp 17.223 1,20 20.668 R/RUC/RUE/
IP/IL/IA/C/E-Pr 100 m2

CESIÓN 1.934 1,20 2.321
VIARIO 11.710

EQUIP SOCIAL 369 1,50 554*
EQUIP. COM. 370 1,50 555
EQUIP. DEP. 758 1,50 -

ZV 5.253
TOTAL 37.617 23.544

EDIF. GLOBAL 0,62

(*).  La edificabilidad dotacional no computa a efectos de apro-
vechamiento global.

El aprovechamiento lucrativo máximo, excluyendo ce-
siones obligatorias dotacionales se fija en 20.668. El equipa-
miento permitido será el determinado en el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico.

Texto actual:

ANEXO: PROGRAMACIÓN EN CUATRIENIOS 

SECTORES USO CUATRIENIO
SECTOR 1 RUE 1º
SECTOR 2 RUC 1º
SECTOR 3 RUE 2º
SECTOR 4 RUE 2º
SECTOR 5 RUE 1º
SECTOR 6 RUE 1º
SECTOR 7 RUE 2º
SECTOR 8 IA 2º
SECTOR 9 IP 1º
SECTOR 10 IP 1º
SECTOR 11 IP 2º
SECTOR 12 IP 1º
SECTOR 13 IA 2º
SECTOR 14 IP 2º
SECTOR 15 IP 2º
SECTOR 16 IA-Esp 1º
SECTOR 17 R-RUE-T-IP 2º

Texto propuesto:

ANEXO: PROGRAMACIÓN EN CUATRIENIOS 

SECTORES USO CUATRIENIO
SECTOR 1 RUE 1º
SECTOR 2 RUC 1º
SECTOR 3 RUE 2º
SECTOR 4 RUE 2º
SECTOR 5 RUE 1º
SECTOR 6 RUE 1º
SECTOR 7 RUE 2º
SECTOR 8 IA 2º
SECTOR 9 IP 1º
SECTOR 10 IP 1º
SECTOR 11 IP 2º
SECTOR 12 IP 1º
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SECTORES USO CUATRIENIO
SECTOR 13 IA 2º
SECTOR 14 IP 2º
SECTOR 15 IP 2º
SECTOR 16 IA-Esp 1º
SECTOR 17 R-RUE-T-IP 2º
SECTOR 18 IA-Esp 2º

Deberá modificarse también del texto del Plan General los 
cuadros de áreas de reparto en suelo urbanizable.

AR Nº 1 ZONA S E SxE P SxExP At
SECTOR

1ºCUAT. 1, 2, 5, 
6, 9, 10, 12, 16

RUE 124.441 0,6 74.665 1 74.665
RUC 77.220 1 77.220 0,88 67.954
IP 174.539 1 174.539 0,26 45.380

EPr-C 2.270 1,5 3.405 0,38 1.294
SG P.NORTE 44.839 --- --- --- ---

IA-Esp 32.940 1 32.940 0,26 8.546
TOTAL 456.249 APROVECHAMIENTO LUCRAT. 197.857 0,434

Segundo cuatrienio: 

ANEXO: CUADRO DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO 
URBANIZABLE

Texto actual:

AR: Area de reparto correspondiente a los sectores.
ZONA: Zona de uso determinado.
S: Superficie en m2.
E: Edificabilidad en m2/m2.
SxE: Edificabilidad total por zonas en m2.
P: Coeficiente de ponderación.
SxExP: Edificabilidad total homogeneizada.
At: Aprovechamiento tipo.

Nota: El aprovechamiento de E.P. no computa a efectos 
de cálculo de derechos de aprovechamiento.

AR Nº2 ZONA S E SxE P SxExP At
SECTOR SUP

2ºCUAT. 3, 4, 7, 
8, 11, 13, 14, 15

RUE 65.356 0,60 39.214 1 39.214
IP 120.283 1 120.283 0,26 31.304
IA 55.043 1 55.043 0,26 14.311

TOTAL 240.282 84.829 0,352

Texto propuesto.

ANEXO: CUADRO DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO 
URBANIZABLE

AR: Área de reparto correspondiente a los sectores.
ZONA: Zona de uso determinado.
S: Superficie en m2.

E: Edificabilidad en m2/m2.
SxE: Edificabilidad total por zonas en m2.
P: Coeficiente de ponderación.
SxExP: Edificabilidad total homogeneizada.
At: Aprovechamiento tipo.

Nota: El aprovechamiento de E.P. no computa a efectos 
de cálculo de derechos de aprovechamiento.

AR Nº 1 ZONA S E SxE P SxExP At
SECTOR

1ºCUAT. 1, 2, 5, 
6, 9, 10, 12, 16

RUE 124.441 0,6 74.665 1 74.665
RUC 77.220 1 77.220 0,88 67.954
IP 174.539 1 174.539 0,26 45.380

EPr-C 2.270 1,5 3.405 0,38 1.294
SG

P.NORTE 44.839 --- --- --- ---

IA-Esp 32.940 1 32.940 0,26 8.546
TOTAL 456.249 APROVECHAMIENTO LUCRAT. 197.857 0,434

 Segundo cuatrienio: 

Primer cuatrienio: 

Primer cuatrienio: 

AR Nº2 ZONA S E SxE P SxExP At
SECTOR SUP

2ºCUAT. 3, 4, 
7, 8, 11, 13, 14, 

15, 18

RUE 65.356 0,60 39.214 1 39.214
IP 120.283 1 120.283 0,26 31.304
IA 55.043 1 55.043 0,26 14.311

IA-Esp 17.223 1,2 20.667 0,26 5.373
TOTAL 257.905 90.202 0,349

Jaén, 10 de noviembre de 2004.- El Delegado, Rafael Valdivielso Sánchez.
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 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo-Sección 
Urbanismo de Jaén, referente al expediente 10-084-07, 
por el que se aprueba definitivamente el expediente de 
Modificación PGOU SUS a SUO-SAUR 2 de Campillo de 
Arenas (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo-Sección 
Urbanismo de Jaén, referente al expediente 10-084-07, por el 
que se aprueba definitivamente el expediente de Modificación 
PGOU SUS a SUO-SAUR 2 de Campillo de Arenas (Jaén)

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planea-
miento (Anexo I).

RESOLUCIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA 
COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO DE JAÉN, SECCIÓN URBANISMO, REFERENTE 
AL EXPEDIENTE DE PLANEAMIENTO 10-084-07, POR EL QUE 
SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN PGOU 

SUS A SUO-SAUR 2 DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente constituida 
en sesión ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2007, una 
vez examinado el expediente administrativo relativo a la formu-
lación de Modificación PGOU SUS a SUO-SAUR 2, así como 
su correspondiente documentación técnica, incoado por el 
Ayuntamiento de Campillo de Arenas, y elevado a este Órgano 
Colegiado a los efectos previstos el art. 31.2 B) de la Ley 7/02, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y art. 13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con los 
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Tramitación.
El Ayuntamiento de Campillo de Arenas, con la debida 

observancia de la normativa reguladora del régimen local ha 
tramitado el presente expediente, el cual se inicia mediante el 
preceptivo acuerdo de aprobación inicial, adoptado con fecha 
15.1.07 previos los correspondientes informes técnico y jurí-
dico emitido por los servicios municipales. Sometido el mismo 
a información pública por plazo de un mes mediante anuncios 
insertados en el BOP, en un diario de difusión provincial y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se recibe alegación 
alguna.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, acuerda con fe-
cha 3.10.07 la aprobación provisional, por lo que una vez di-
ligenciado por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
para su Resolución.

2.º Propuesta.
Se trata de modificar algunas determinaciones que afec-

tan a un Sector de suelo urbanizable sectorizado y transfor-
marlo al mismo tiempo en suelo urbanizable ordenado com-
pletando así, en esta propuesta, todo el planeamiento de 
desarrollo del mismo.

El Sector objeto de modificación es el Sector SAUR-2 del 
Plan General de Campillo de Arenas, situado en el borde no-
roeste, en la zona llamada «Prado de los Pérez» y con linderos 

en un camino que lo separa del Paraje Viñuela y al Sur con el 
río Campillo.

Tiene una superficie de 29.444,96 m² y su topografía 
tiene una ligera pendiente.

La modificación que se propone consiste en:

FICHA URBANÍSTICA VIGENTE
Uso: Residencial.
Tipología: Unifamiliar
Superficie: 29.445 m².
Plan Parcial: Único.
Densidad: 15 viv./ha.
Ocupación máxima: 70%.
Edificabilidad: 1 m²/m².
Altura máxima: 2 pl/6,70 m.
Altura mínima: 1 pl/3,50 m.
Cesiones locales: Reglamento de planeamiento.

FICHA URBANÍSTICA PROPUESTA
Uso: Residencial.
Tipología: Unifamiliar.
Superficie: 29.445 m².
Plan Parcial: Único.
Densidad: 35 viv./ha.
Ocupación máxima: 70%.
Edificabilidad: 0.80 m²/m² sobre parcela neta.
Altura máxima: 2 pl y semisótano/6,70 m.
Altura mínima: 1 pl y semisótano/3,50 m.
Cesiones locales: reglamento de planeamiento y artículo 17 
de la LOUA.
Cesiones sistemas generales: 5 m²/hab. sobre aumento de 
densidad.

La única modificación consiste en el aumento de densi-
dad de viviendas y la disminución de la edificabilidad bruta 
del Sector.

El aumento del número de viviendas lleva a la obligación 
de aportar superficie de espacios libres del sistema general 
según artículo 36 de la LOUA.

Esta modificación aporta la documentación correspon-
diente a la definición de un plan parcial por lo que la clasifica-
ción y categoría urbanística del Sector queda establecida en 
«Urbanizable Ordenado».

Estudio de las cesiones de suelo para dotaciones.
La Superficie edificable total del sector es de 18.004,33 

m² (superficie neta de parcela edificable para viviendas) X 
0.80 m²/m² (edificabilidad máxima propuesta)= 14.406,46 
m² de techo.

Según la LOUA, hay que ceder 30 m² de suelo/100 m² de 
techo = 4.321,93 m².
Las cesiones que propone esta modificación son.
Espacios libres: 2.980,66 m².
Equipamiento docente: 1.100,30 m².
Equipamiento comercial y social: 245 m².
Total: 4.325,99 m².

3.º Justificación. 
Según la Memoria del Documento, la densidad de vivien-

das planteada en el Plan General para este sector es excesiva-
mente baja si la referimos a la edificabilidad permitida que al 
ser 1 m²/m² (la máxima según la LOUA para el suelo urbaniza-
ble) hace imposible la materialización del aprovechamiento al 
que tienen derecho los propietarios si no es con viviendas de 
superficie desproporcionada.

Se propone un aumento de 20 puntos en la densidad y 
sin embargo se propone al mismo tiempo una disminución en 
la edificabilidad.
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4.º Valoración. 
La Comisión Provincial, en sesión celebrada el día 19 

de julio acordó suspender el expediente de modificación del 
PGOU de Campillo para pasar de Suelo Urbanizable Sectori-
zado a Suelo Urbanizable Ordenado, cambiando a su vez las 
determinaciones de éste. Se indicó en la Resolución que se 
debería aportar un nuevo documento técnico que integrara los 
contenidos pretendidos por la modificación con las subsana-
ciones indicadas en el Acuerdo de la Comisión.

Con la nueva documentación aportada el 24.10.07, se co-
rrigen y aclaran suficientemente las deficiencias encontradas 
en la resolución de la CPOTU de 19.7.07, por lo que se en-
tiende justificada la modificación propuesta y por tanto, cum-
ple con la legislación urbanística vigente, así:

- Se presenta nuevo plano núm. 10 que las incluye ade-
cuadamente las conexiones de las infraestructuras urbanísti-
cas del Sector con las existentes en el municipio.

- Se aporta nuevo plano núm. 09 relativo a la circulación 
de vehículos dentro del Sector, con la ubicación de las plazas 
de aparcamiento público teniendo en cuenta los accesos a las 
parcelas de viviendas.

Se establecía en la Resolución anterior que para el cum-
plimiento del artículo 17 de la LOUA se calculará la superficie 
a ceder deduciendo los terrenos que, aún estando destinados 
a equipamientos o dotaciones, permanezcan de titularidad 
privada (los destinados a uso comercial-social en apartado 
5.3 de la Memoria). En cumplimiento de ello, la cesión para 
suelo de uso comercial se define como de titularidad pública 
en apartado 5.3 de la memoria cumpliendo así el artículo 17 
de la LOUA.

- Se establece la reserva de 5 m²/hab. para sistemas ge-
nerales de espacios libres para viviendas con una composición 
media de 3.6 hab./viv. tal como se deduce del reglamento de 
planeamiento vigente.

- Se elimina la referencia a la inclusión de los semisótanos 
por estar ya establecida en el plan general vigente. Se decía 
que la inclusión del semisótano en el número de plantas per-
mitido es innecesaria ya que, según la Norma 91.4 del Plan 
General, los semisótanos no se incluirán en el cómputo del 
número de plantas siempre que cumplan las condiciones se-
ñaladas en esa Norma que coincide con la ahora presentada. 
Además, y por otra parte, la modificación incluía una numera-
ción de Ordenanzas Particulares que no se correspondían con 
las del Plan General vigente y que en algunos casos, como en 
el anterior, regulan las mismas situaciones.

5.º Conclusión.
Se presenta nueva documentación aprobada provisional-

mente el 3.10.07, la cual responde adecuadamente a las ob-
servaciones hechas a este expediente en la resolución de la 
CPOTU de 19.7.07 entendiéndose que se da cumplimiento a 
la misma. 

No obstante debe tenerse en cuenta que según el Artículo 
10.1.A)b), el 30% de la edificabilidad residencial de los secto-
res con este uso característico, debe destinarse a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Competencia. El órgano competente para resolver este 
procedimiento es la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, de conformidad con 
lo establecido en el artículos 31.2.B) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual 
establece que corresponde a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes: «La aprobación definitiva de los Planes Genera-
les de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Inter-
municipal y los Planes de Sectorización, así como sus innova-
ciones cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión 

legal que debe entenderse en relación con el artículo 10 del 
mismo cuerpo legal que define el alcance de la ordenación 
estructural y que es desarrollada por el art. 13.2 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejerci-
cio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, el cual residencia en Sección Urbanismo 
de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo el ejercicio de la mencionada competencia, ex-
cepto en el caso de aprobación definitiva de Planes Generales 
de Ordenación Urbanística de municipios de mas de 100.000 
habitantes, en cuyo caso la competencia será ejercida por la 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2.º Procedimiento. El procedimiento aplicable para la 
formulación y aprobación del presente instrumento de planea-
miento viene establecido por los artículos 32 y 33 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

3.º Tramitación. La tramitación del expediente analizado 
cabe entenderla ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 
7/2002 así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea com-
patible, en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la 
citada Ley.

4.º Documentación. La documentación administrativa 
y técnica que obra en el expediente cabe entenderla básica-
mente ajustada, con carácter general, a los requerimientos 
establecidos por los artículos 19 y 32 de la Ley 7/2002 y con-
cordantes del Real Decreto 2159/1978.

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás normativa urbanística de 
aplicación, en plazo para resolver y notificar, previas las delibe-
raciones y consideraciones expuestas, esta Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por unanimidad 
de los miembros asistentes, y de conformidad con el artículo 
33 de la citada Ley 7/2002, 

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y 
proyecto técnico relativo a la Modificación PGOU SUS a SUO-
SAUR 2, del municipio de Campillo de Arenas, por cuanto sus 
determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de di-
ciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico y vigente planeamiento municipal.

2.º El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como el contenido normativo 
del Instrumento aprobado, de conformidad con lo previsto en 
el art. 41 de la Ley 7/2002, previa inscripción y depósito de 
dos ejemplares del proyecto en el Registro de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
(arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en relación con el Decreto 
2/2004 de 7 de enero). 

3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y 24.3 del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las com-
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petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. Jaén, a 27 de noviembre de 2007. El Secretario de la 
Comisión, Ignacio J. Ahumada Lara. V.ºB.º el Vicepresidente 
2.º de la Comisión, Rafael Valdivieso Sánchez.
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1. Justificación de la procedencia de la formulación del 
plan de ordenación.

La justificación de la procedencia de la formulación del 
Plan de Ordenación del SAUR-2, por parte del propietario, y 

por tanto de iniciativa privada, se fundamenta en los siguien-
tes criterios:

1.1. Coherencia con las previsiones del planeamiento general.
Las Normas Subsidiarias vigentes y, en especial la última 

revisión, establece entre sus determinaciones, la delimitación 
y condiciones de desarrollo de los suelos aptos para urbani-
zar, entre las que se encuentra el SAUR-2, objeto del presente, 
Plan Parcial.

El Ayuntamiento entendió que la actuación particular de 
los propietarios para asumir la iniciativa del planeamiento, 
gestión y ejecución de la Unidad sería efectiva, cumpliéndose 
las previsiones en cuanto a ejecución en el plazo temporal es-
tablecido por el Programa de Actuación.

Para hacer efectivo el reparto de cargas y beneficios, 
el Plan de Ordenación no se desarrollará constituyendo una 
Junta de Compensación, ya que la propiedad completa corres-
ponde a una sola Sociedad.

De acuerdo con los criterios municipales, es prioritario 
dotar a la Unidad de las infraestructuras y equipamientos es-
tablecidos por el planeamiento general y la legislación urbanís-
tica vigente.

Es indudable que el mayor porcentaje de las futuras vi-
viendas serán residencia principal, por lo que la intervención 
subsidiaria municipal como consejera también tiene una 
componente de interés social, de paliar los déficit actuales y, 
por otra parte, dado el atractivo paisajístico y ambiental de la 
zona, también tiene especial interés el acometer la ordenación 
urbanística, con independencia de su grado de consolidación, 
como instrumento más idóneo para evitar que, debido a la 
demanda efectiva y gradual de suelo urbanizado, se sigan pro-
duciendo actuaciones descontroladas en base a la inexistencia 
de ofertas o alternativas planificadas.

Es el objeto del presente Plan de Ordenación establecer 
las técnicas adecuadas desde el punto de vista del planea-
miento y la gestión, para que las nuevas edificaciones se rea-
licen en coherencia con el modelo urbano que se propone y 
con la previa dotación de los servicios necesarios, así como 
conseguir un porcentaje mínimo de dotaciones y equipamien-
tos para la población afectada.

El Ayuntamiento entiende que la necesidad de la Actua-
ción se hace tanto más necesaria en cuanto que se encuentra 
rodeada por zonas con un bajo grado de consolidación urbanís-
tica, por lo que la presión sobre éste suelo debe ser cada día 
mayor, pretendiéndose con el presente Plan de Ordenación el 
desarrollo apropiado acorde con las determinaciones vigentes.

El desarrollo de los terrenos descritos, es fundamental 
para el crecimiento urbanístico de Campillo de Arenas, ya que 
son los que se establecen en el borde del casco y limitando 
con el suelo urbano. De su desarrollo y urbanización, depen-
den por tanto, la consolidación de los terrenos circundantes, 
así como la posibilidad de desarrollo de nuevos suelos.

Su urbanización posibilitará la conexión del Polígono In-
dustrial con el Casco Urbano; y dotará de espacios de uso 
público y dotacional a la zona y ampliará la zona de cesión 
para centro docente y sistemas generales.

Su ejecución completará la oferta de suelo residencial, 
principalmente para vivienda unifamiliar de tipo medio de la 
que carece el municipio.

La oportunidad de su desarrollo está motivada porque 
se trata de terrenos incluidos en suelos aptos para urbanizar, 
dentro del período de vigencia de las actuales NN.SS.

2. Información urbanística.
2.1. Encuadre geográfico.
La situación geográfica del núcleo urbano responde a las 

siguientes coordenadas:
Longitud 0º 03’ 08”.
Latitud 37º 33’ 20” .
Altitud: 874 m.
Distancia a capital: 40 km.
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Siendo los límites geográficos del término municipal de 
Campillo de Arenas dentro de la contextura provincial:

Norte: Jaén, Pegalajar, Cárcheles y Cambil.
Sur: Noalejo.
Este: Noalejo y Cambil.
Oeste: Valdepeñas de Jaén.

El SAUR-2 objeto del presente Plan de Ordenación, se 
ubica en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén), 
está dentro de la zona denominada Paraje Prado de los Pérez, 
situado en la periferia del núcleo de Campillo de Arenas.

Se sitúa al Noroeste, desarrollándose hacia el Sur, abar-
cando en extensión hasta el límite por el oeste con un camino 
que lo separa del Paraje Vinuela; al este y al sur con el Río 
Campillo; y al norte con una finca rústica parte del paraje 
Prado de los Pérez (ver planos de información).

La superficie del sector es de aproximadamente 
29.444,96 m², y su forma en planta es irregular, cuya dimen-
sión mayor se orienta en dirección norte-sur.

2.2. Medio físico.
2.2.1. Geología y estratigrafía.
A nivel regional la zona de estudio se localiza en el sector 

septentrional de las Cordilleras Béticas, en el límite de las Zo-
nas Externas con la Depresión del Guadalquivir.

El Orógeno Bético representa el extremo occidental del 
conjunto de cadenas alpinas europeas. Se trata, conjunta-
mente con la parte norte de la zona africana, de una región 
inestable afectada durante gran parte del Neógeno por fenó-
menos tectónicos mayores.

Los materiales aflorantes en el ámbito del área de estudio 
corresponde exclusivamente al Cuaternario. Son derrubios de 
ladera, constituidos por cantos sueltos, de naturaleza calcárea, 
dentro de una matriz arcillo-limosa más o menos abundante. 
Como es normal estas zonas se localizan en las vertientes de 
los principales relieves.

2.2.2. Relieve
La forma planimétrica del terreno es bastante irregular, 

con forma aproximadamente trapezoidal.
La cota máxima de los terrenos es de 861 metros, mien-

tras que la mínima, junto al SAUR-2, es de 854 metros; en 
sentido diagonal, la longitud que los separa es de 283 metros, 
lo que implica una pendiente ascendente media de aproxima-
damente un 2,5% en sentido Sur hacia el Norte.

El terreno presenta otro plano de inclinación, en sentido 
Este hacia el Oeste, La cota más alta en este eje de los te-
rrenos es de 855 metros, mientras que la mínima es de 849 
metros; lo que implica una pendiente ascendente media de 
aproximadamente un 4,5% en sentido Este hacia el Oeste; ya 
que la longitud que los separa es de 135 metros.

Son por tanto terrenos de débil pendiente en uno de sus 
sentidos, aptos para la finalidad prevista, si bien, el estudio de 
la red viaria se realizará de forma que se puedan suavizar las 
pendientes iniciales.

2.2.3. Geotecnia.
Desde el punto de vista de la mecánica del suelo, y de 

acuerdo con la Norma A.E./82, los terrenos objeto del pre-
sente Plan Parcial pueden asimilarse a la categoría de arci-
llosos, admitiendo a priori, según esa Norma, a una profun-
didad de cimentación de 1,00 metro, una presión admisible, 
comprendida entre 1,00 y 1,50 kg/cm², según las zonas, y 
debiendo en todo caso, realizarse los estudios pertinentes.

2.2.4. Climatología.
2.2.4.1. Características meteorológicas.
Se encuentra situado el término municipal de Campillo 

de Arenas en una zona donde no predomina un clima deter-
minado dado lo accidentado que es el relieve, oscilando entre 
el mediterráneo subtropical (partes bajas) y mediterráneo tem-
plado, siendo los valores medios de sus variaciones climáticas 
las que figuran en el siguiente cuadro: 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO
Temperatura media anual 13º - 17ºC
Temperatura media mes más frío 4º - 8ºC
Temperatura media mes más cálido 23º - 27ºC
Duración media período de helada 6 - 8 meses
ETP media anual 850 - 95 mm
Precipitación media anual 500 - 900 mm
Déficit medio anual 400 - 500 mm
Duración media período seco 3 - 5 meses
Precipitación de invierno 42%
Precipitación de primavera 28%
Precipitación de otoño 25%

Para datos más concretos se acompañan los datos ob-
tenidos en el Observatorio de Jaén que dada su proximidad 
y ámbito permite asimilar estas conclusiones a Campillo de 
Arenas. 

MES PRECIPITACION MEDIA TEMPERATURA MEDIA
Enero 42,50 mm 7,60º
Febrero 40,60 mm 9,20º
Marzo 58,20 mm 12,70º
Abril 77,40 mm 15,30º
Mayo 55,20 mm 18,40º
Junio 8,60 mm 23,00º
Julio 0,70 mm 27,90º
Agosto 3,20 mm 26,80º
Septiembre 30,50 mm 22,50º
Octubre 44,70 mm 14,40º
Noviembre 51,20 mm 11,30º
Diciembre 56,30 mm 8,20º

Estos valores son orientativos y habría de aplicar factores 
de corrección debido a la altitud en que se encuentra Campillo 
de Arenas (874).

El relieve ejerce el principal control climático en el ámbito 
de nuestro estudio, pues la altitud va a influir decisivamente 
en el reparto del término y pluviométrico. El aumento de la 
altura provoca una disminución de las temperaturas e inversa-
mente un aumento de las precipitaciones. De este modo, en 
la zona montañosa del sur las precipitaciones se elevan casi 
a los 600 mm anuales, mientras que en la zona norte, en la 
campiña, oscila alrededor de los 500 mm.

El clima es típicamente mediterráneo continental, con 
inviernos duros y veranos muy cálidos y secos. Las tempera-
turas absolutas podrían oscilar entre los 40ºC de máxima en 
verano y los 2ºC de mínima en invierno.

En general, podemos hablar de unos valores medios, 
para los cuales se presentan hasta seis meses de invierno 
climatológicamente hablando, y una temperatura media anual 
en torno a los 15,7ºC. Atendiendo a la altitud media del mu-
nicipio, hemos calculado la serie climática que le correspon-
dería, con la aplicación de los usuales gradientes térmicos, y 
nos resultaría un clima mediterráneo continental (Csb) según 
la clasificación de Köppen.

Respecto a la pluviometría se encuentra situada dentro del 
dominio climático de la región atlántica de Andalucía oriental. La 
apertura de la cuenca del Guadalquivir al Atlántico permite la in-
fluencia oceánica del oeste que produce efectos suavizantes del 
clima, aunque en menor medida que en la Baja Andalucía. La 
lluvia se produce fundamentalmente en invierno y primavera, y 
el aspecto más característico de esta zona es un largo período 
de estiaje que llega a alcanzar hasta los cinco meses.

Podemos resumir de la siguiente manera:
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2.2.4.3. Indices climaticos.
a) Indice de Martonne: El índice de aridez de Martonne 

clasifica los climas de la provincia de Jaén dentro de dos gru-
pos, el primero de ellos corresponde a valores comprendidos 
entre 10 y 20, de estepas y países secos mediterráneos, mien-
tras que los restantes corresponden al tipo de cultivo de se-
cano, con valores de I mayores de 20.

Así pues Campillo de Arenas tiene un tipo de clima inter-
medio en función de si se atraviesan períodos secos o húme-
dos, así por ejemplo si usásemos los datos correspondientes 
al período 1981-1991 (con una precipitación media de sólo 
459 mm y con una temperatura media de 18ºC) obtendríamos 
un I = 16,4, correspondiente a estepas y países secos medi-
terráneos.

b) Clasificación de Köppen: Como ya se ha dicho en el 
apartado anterior, Campillo de Arenas presenta un clima Csb(1), 
Mediterráneo continental con veranos secos y calurosos, con 
casi cinco meses sin precipitaciones, e inviernos fríos.

(1) C: Climas templados: Temperaturas medias del mes 
más frío entre 18ºC y –3ºC. 

s: La estación más seca se produce en el verano del he-
misferio correspondiente.

b: Temperatura media del mes más caluroso inferior a 
22ºC, y al menos 4 meses tienen medias superiores a 10ºC.

Aunque en los mapas de clasificación climática toda la 
península a excepción de la Cornisa Cantábrica aparece como 
Csb, Campillo de Arenas oscilaría entre un clima Csb y Csa, 
donde la a indica que la temperatura media del mes más calu-
roso es superior a 22ºC.

c) Clasificación climática de Thorthwaite: para el cálculo 
de la evapotranspiración potencial (ETP) se parte de la fór-
mula de Thorthwaite teniendo en cuenta las temperaturas 
medias mensuales (t) y la altitud del lugar respondiendo a la 
siguiente expresión.

Relacionando los valores obtenidos (ETP) con las preci-
pitaciones podemos obtener las siguientes conclusiones: los 
meses en los que las precipitaciones (P) son menores que la 
evapotranspiración potencial (ETP), se puede considerar que el 
crecimiento vegetativo sufrirá las consecuencias de la sequía; 
mientras que cuando se da el caso contrario, es decir, la ETP es 
menor que las precipitaciones, no debe existir paralización de la 
planta por falta de agua. Así pues, y según el gráfico, podemos 
decir que las variaciones de reservas se localizan en los meses 
de abril, mayo y junio. En cuanto al período de almacenamiento 
de agua comprende el otoño y principios del invierno.

d) Clasificación climática de Papadakis: Desde el punto 
de vista de la ecología de cultivos, la zona se caracteriza por 
un invierno tipo citrus y un verano tipo algodón más cálido, 
que pueden pasar a tipo avena en los inviernos. Teniendo en 
cuenta la humedad, en estas condiciones pueden cultivarse 
en secano cosechas de invierno (trigo, avena, cebada, garban-
zos) olivo, vid y almendro.

En cuanto al régimen de humedad, tanto la duración, in-
tensidad y localización en el transcurso del año, del período 
seco, nos lo definen como mediterráneo seco.

2.2.5. Hidrogeología.
De los materiales aflorantes en la región, los únicos que se 

comportan comopermeables, y por consiguiente con la posibi-
lidad de constituir acuíferos, son: los carbonatos jurásicos del 
Subbético y Unidades Intermedias, los carbonatos cretácicos del 
Prebético, y finalmente los depósitos detríficos cuaternarios.

2.2.5.1. Recomendaciones de medidas de Protección del 
acuífero.

Una actividad muy extendida en la zona es la existencia 
de piscinas y jardines con criterios que implican elevado con-
sumo de agua. Esto puede incidir negativamente en el acuí-

fero por el consumo de recursos que supone la reducción en 
el flujo de retorno al mismo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la escorrentía 
de zonas urbanas o el lavado de calles, arrastra grasas, meta-
les pesados y derivados del petróleo.

Como medidas recomendadas encaminadas a proteger el 
acuífero, se podrían diferenciar en dos grandes bloques:

a) Dirigidas a reducir al consumo:
- Promover los cultivos y técnicas de riego (goteo, xerojar-

dinería, etc.) que presenten una menor demanda de agua.
- En los espacios públicos y a ser posible en las parcelas 

privadas se potenciará la utilización de especies nativas o na-
turalizadas.

- El consumo doméstico debe controlarse, apoyado en 
campañas de información y concienciación.

- Se recomienda la eliminación mediante su correspon-
diente sellado, de todos aquellos pozos de extracción de agua 
que pudieran existir dentro del área de actuación que no sean 
legales o que no se consideren imprescindibles para el abas-
tecimiento, con vistas a una gestión racional de los recursos 
hídricos existentes. Asimismo se deberían eliminar aquellos 
pozos abandonados que eventualmente pudieran existir para 
evitar el riesgo de posibles vertidos. Se propone fomentar las 
comunidades de usuarios frente a los usuarios individuales, en 
coherencia con lo establecido en la Ley de Aguas.

- En cualquier caso, en relación a la apertura de nue-
vas captaciones y a la protección del acuífero, se tendrán 
en cuenta las disposiciones señaladas en el Ley 29/1985 de 
Aguas, y en su Reglamento (R.D. 894/1986, de 11 de abril).

b) Dirigidas a reducir la contaminación difusa:
- Es habitual en cultivos y zonas verdes privadas, la uti-

lización de elevadas cantidades de plaguicidas y herbicidas. 
La vulnerabilidad del acuífero y su utilización para el consumo 
doméstico, hacen necesario extremar las precauciones con el 
fin de evitar la contaminación del freático.

- La utilización de fertilizantes fundamentalmente nitroge-
nados debe restringirse, ya que el nitrato es el elemento fertili-
zante que más perdura en las aguas de drenaje.

- Debe de controlarse la calidad de las aportaciones de 
materia orgánica al suelo evitando que contengan materiales 
indeseables (metales pesados, tóxicos).

- Se eliminarán los pozos ciegos y fosas sépticas que pu-
dieran existir en la zona, dada su consideración de focos po-
tenciales de contaminación del acuífero, estableciéndose un 
sistema integral de saneamiento y tratamiento de las aguas 
residuales. Asimismo, la red de alcantarillado se diseñará con 
materiales cuya calidad y durabilidad garanticen la no apari-
ción de fugas. En cuanto a la red existente, se la someterá a 
ensayos homologados de estanqueidad como condición previa 
a su aceptación, especialmente en las zonas de terrenos de 
mayor permeabilidad.

- En los pozos que se utilicen para abastecimiento de la 
población, se llevará a cabo una revisión de su estado actual, 
tomándose en los casos en que la situación lo requiera, medi-
das de prevención que eviten la entrada, ya sea en superficie 
por el sondeo y su entorno o en profundidad, de aguas some-
ras susceptibles de llevar consigo sustancias contaminantes. 
La protección recomendable es mediante recinto cerrado (ca-
seta), impermeabilización del cabezal del sondeo y de los pri-
meros metros de la obra mediante cementación, de tal forma 
que ésta sea efectiva y comprobada en lo posible con regula-
ridad. Hay que tener en cuenta que el radio de influencia de 
especial riesgo en cuanto a vertidos alrededor de los pozos es 
de diez metros, por lo que en dicha área se extremarán las 
precauciones.

- Se realizará una vigilancia sistemática del agua extraída, 
mediante el seguimiento de los análisis físico-químicos, no 
sólo para garantizar la calidad sanitaria de la misma, sino tam-
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bién para conocer las tendencias, con vista a adoptar a tiempo 
las medidas oportunas.

- En aquellos sondeos en los que el agua aportada se con-
sidera de calidad deficiente para el consumo humano, puede 
ser de interés el reacondicionamiento del mismo, si así lo 
aconseja una revisión técnica específica, o bien la limitación 
de uso a otras actividades.

- Se extremarán las medidas de vigilancia para evitar ver-
tidos de residuos sólidos que eventual o espontáneamente pu-
dieran existir o surgir.

2.3. Medio biótico.
2.3.1. Vegetación.
Todo el ámbito del Plan Parcial se encuentra ocupado con 

tierra calma.
2.3.2. Fauna.
La fauna de la zona es bastante escasa y de poco inte-

rés. La edificación está poco consolidada en los alrededores 
y buena parte de las parcelas están valladas, esto aleja a los 
animales y aves a zonas más tranquilas.

2.4. Paisaje.
El enclave, donde se sitúa la zona del Plan Parcial, no 

tiene atractivo visual especial; su atractivo radica en la buena 
conexión con la Autovía existente.

2.5. Red viaria actual.
No existen viales dentro del ámbito del SAUR-2, la co-

nexión con la trama existente se realizará a través de:
- El sistema general viario que une el Prado de los Pérez 

con el centro del pueblo, que se encuentra totalmente urbani-
zada, aunque en un estado deteriorado en su conservación.

Se pretende crear un nuevo acceso al SAUR-2, que co-
necte con el acceso principal existente desde la Autovía al 
pueblo y al Polígono Industrial. Pero entendemos que no es 
motivo de este Plan Parcial ya que el acceso al SAUR-2 que da 
totalmente garantizado por el vial descrito anteriormente.

2.5 Edificaciones existentes.
En el ámbito global del SAUR-2 no existen edificaciones.
2.6 Infraestructuras existentes.
Los terrenos actuales carecen de cualquier tipo de infra-

estructura, si bien es cierto que todas las necesarias para su 
desarrollo urbanístico, se encuentran en sus inmediaciones, 
«a pie de sector», no existiendo problemas de conexión con 
los servicios urbanísticos existentes, haciendo posible su fu-
turo desarrollo urbanístico, y permitiendo dar continuidad a la 
trama existente.

Únicamente existe, como ya se ha comentado, un vial ge-
neral desde el que se accede al SAUR-2.

En los planos de información se detalla la existencia y si-
tuación de las mismas.

2.7. Red viaria.
No existen viales dentro del ámbito del SAUR-2, la co-

nexión con la trama existente se realizará a través del vial des-
crito anteriormente, que separa el Paraje Prado de los Pérez 
con el Paraje Vinuela.

2.8. Obras.
Las obras previstas, que serán desarrolladas con mayor 

amplitud en el Proyecto de Urbanización, son las siguientes:

1. Movimiento de tierras.
Se ha estudiado un movimiento de tierras partiendo de 

que ya se hubiera construido el encauzamiento del río, nece-
sario según el Estudio de Inundabilidad. Por tanto se apoyaría 
la parcela en el hastial de 2,00 m del encauzamiento y hacia 
él y hacia aguas abajo del río se le ha dado una pendiente al 
solar de entre el 1 y el 2%, lo que facilitará la evacuación de 
las aguas de escorrentía y la implantación del saneamiento.

2. Muros
Para la correcta explanación de la parcela se hace ne-

cesario construir, en el vértice occidental de la misma unos 
muros en ángulo recto que sujeten las tierras en esa zona y 

que irán disminuyendo de altura desde 4,00 a cero metros. 
Los muros se proyectarán de hormigón armado.

3. Saneamiento.
Se proyectará un saneamiento del tipo «unitario», es decir 

con una sola red para aguas pluviales y para aguas residuales 
o «aguas negras».

La parcela sobre la que se va a desarrollar la urbanización 
está bordeada por el río Campillo y como ya se ha indicado 
tendrá una pendiente hacia el mismo entre el 1 y 2%, aprove-
chando esa topografía se dimensionará el saneamiento con tu-
bería de PVC de la serie «teja» de 315 y 400 mm de diámetro 
y las pendientes adecuadas para no sobrepasar las velocida-
des máximas y mínimas aconsejadas para éstos casos. La red 
de saneamiento irá complementada con sus correspondientes 
pozos de registro y con las acometidas, de los imbornales en 
el caso de las aguas pluviales y de las edificaciones en el caso 
de las residuales.

La red de saneamiento se implantará por el centro de 
las calles, se corta en el punto más bajo de la urbanización 
a la espera a que se pueda conducir mediante un emisario a 
la depuradora municipal de aguas residuales. En el caso que 
se construyera la urbanización y no se pudiera realizar la co-
nexión, se podría implantar una EDAR (estación depuradora) 
compacta exclusivamente para la urbanización.

4. Distribución de agua.
Se dispondrá una red de distribución de agua potable, 

toda ella con tubería de fundición dúctil, considerando que la 
conexión se realiza con diámetro 150 mm y las tuberías de 
distribución propiamente dicha en diámetro 80 mm siempre 
por debajo de las aceras y en todas las que dan servicio a 
viviendas. Se preveerán, así mismo, las acometidas a las par-
celas con arqueta que sirve para cada dos.

Se completará este capítulo con 20 bocas de riego distri-
buidas en toda la superficie de la urbanización y cuatro hidran-
tes de incendios estratégicamente situados.

5. Conduccion eléctrica y alumbrado.
Se ha proyectado esta instalación de acuerdo con las 

instrucciones de la Compañía Sevillana de Electricidad que es 
quién realiza el suministro en la zona.

No se ha incluido ninguna valoración para el tema de te-
lefonía por considerar que los tubos que es conveniente dejar 
previstos deben de ser suministrados por la Compañía y su 
colocación se puede realizar a la vez que los de electricidad.

6. Pavimentación.
Se engloban en este Capítulo las obras necesarias para 

la construcción de los viales, tanto calzadas como bordillos, 
acerados y aparcamientos. Los firmes de las calzadas se di-
mensionarán a base de colocar una capa de zahorra natural 
de 0,20 m de espesor y sobre ella otra de zahorra artificial del 
mismo espesor medidos los espesores después de la compac-
tación. A continuación se aplicará un riego de imprimación y 
una capa de mezcla bituminosa en caliente del tipo G-20 de 6 
cm de espesor, sobre la que se aplicará un riego de adheren-
cia y otra capa de mezcla asfáltica en caliente del tipo S-12 de 
4 cm de espesor.

En las aceras se ha dispuesto terrazo, que será del tipo 
que prefiera el Ayuntamiento e irá apoyado sobre base de hor-
migón de 10 cm de espesor que, a su vez e apoyará en capa 
de zahorra artificial.

2.9. Estructura de la propiedad.
La estructura de propiedad del suelo se configura con un 

único propietario:
Campitres Inmobilaria, S.L., que por adquisición agrupa 

las siguientes fincas:
Fincas: 7137, 7138, 7139, 2622, 3703, 2623, 4840; to-

das ellas del Registro de la Propiedad de Huelma, en el Munici-
pio de Campillo de Arenas.

Las mediciones que se indican, son las que se deducen 
de la medición realizada mediante levantamiento taquimétrico 
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realizado por don Darío Martínez Viedma, Ingeniero Técnico 
Superior en Cartografía y Geodesia, trabajo encargado por los 
mismos propietarios, y que sirve de base para la documenta-
ción gráfica del Plan Parcial.

Los criterios seguidos de delimitación y medición de las 
parcelas han sido el siguiente: se ha tomado la cartografía 
existente en las NN.SS., y se ha respetado la superficie que 
en ella aparecía.

2.9. Determinaciones del planeamiento general vigente.
Las determinaciones básicas establecidas por las Normas 

Subsidiarias y la Revisión de las mismas, son las siguientes:

Norma 129.
1. Las zonas específicas para la urbanización y edifica-

ción desarrolladas en este Título, serán de aplicación en el 
suelo declarado apto para urbanizar, compuesto por secto-
res diferenciados, cuyo desarrollo se llevarán a cabo a través 
de los correspondientes Planes Parciales que serán, en todo 
caso, únicos.

2. El suelo apto para urbanizar calificado se destina a uso 
residencial e industrial.

2.1. En la zona contigua al suelo urbano, de previsión resi-
dencial-dotacional, serán usos permitidos el residencial, comer-
cial, oficinas, hotelero y servicios de dotación comunitaria, de 
esparcimiento deportivo, cultural y religioso, estando el sistema 
general adscrito destinado a equipamiento del recinto ferial.

El régimen urbanístico será el especificado en las normas 
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de las presentes.

3. Zonificación.
Suelo apto para urbanizar residencial «SAUR-2»

Uso Residencial
Tipología: Unifamiliar.
Superficie: 29.445 m².
Plan Parcial: Único.
Viviendas: 15 viv./ha.
Ocupación máxima s/parcela neta: 70%.
Edificabilidad: 1m²/m².
Altura máxima: 2pl/6,70 m.
Altura minima: 1pl/3,50 m.
Cesdiones locales: Reglamento de planeamiento.
Situación Cesiones locales: Libre excepto verde zona de pro-
tección.

4. El Plan de Ordenación establecerá las condiciones que 
regulen el uso del suelo y edificación, de conformidad con la 
normativa siguiente, así como las que hagan referencia a di-
chos usos y a las condiciones generales de construcción. Las 
alteraciones de las mismas que afecten al aprovechamiento 
y condiciones de ordenación establecidas en este Título, se 
considerarán modificaciones de las Normas Subsidiarias, de-
biendo tramitarse en expediente separado y de conformidad 
con la legislación vigente, a excepción de aquellas que justifi-
cadas razonablemente, no supongan incremento de volumen 
o densidad, ni interfieran u originen conflictos en la estructura 
urbanística, ni modifiquen sustancialmente las condiciones 
estéticas e higiénico-sanitarias de las ordenanzas de uso del 
suelo y edificación en el suelo urbano, así como no supongan 
alteraciones de los usos permitidos o prohibidos en ellas en 
relación con los usos globales de las zonas del sector.

5. Las condiciones estéticas serán ajustadas al ensanche 
debiendo cuidarse el aspecto de todas las construcciones con 
tratamiento de materiales de suficiente categoría.

El vertido de aguas residuales se hará a la red prevista 
en el correspondiente Plan Parcial y en las condiciones que 
permitan un correcto tratamiento de las mismas, debiendo 
garantizar la conexión a la red general municipal y previa la 
correspondiente depuración que deberá garantizar una reduc-
ción del DBO5 del 65%.

6. En cuanto al aprovechamiento tipo se ha de destacar 
que todas las áreas se encuentran compensadas.

7. Para la ejecución se establecen el plazo de cinco (4) 
años una vez aprobado el correspondiente Plan Parcial.

A) Clasificacion de suelo.
De acuerdo con el plano de clasificación del suelo, la Uni-

dad de Actuación SAUR-2 tiene la clasificación de «suelo apto 
para urbanizar».

B) Calificación.
La calificación en cuanto a uso global permitido es de Vi-

vienda Unifamiliar.
C) Usos del suelo.
En el Suelo Apto para Urbanizar de previsión residencial 

serán usos permitidos el residencial, comercial, oficinas, ho-
telero y servicios de dotación comunitaria, de esparcimiento 
deportivo, cultural y religioso; mientras que serán usos prohibi-
dos cualesquiera no incluidos entre los anteriores.

D) Otras determinaciones de las Normas Urbanisticas.

Norma 116.
Delimitación y unidades de ejecución.
1. Ocupa esta zona el resto del suelo urbano no delimi-

tado en el interior del casco antiguo y fuera de la zona de equi-
pamientos comunitarios delimitada en el plano de ordenación.

2. En la zona de ensanche y expansión podrá actuarse en 
la parcela que tenga la categoría de solar antes definida.

Norma 117.
Parcela mínima, agregacion y segregación de parcelas.
1. La parcela mínima dispondrá de 100 m² con ancho 

mínimo de fachada de 5.0 m., valiendo las determinaciones de 
agregación del casco antiguo.

2. No podrán segregarse parcelas cuyo resto sea inferior 
a la parcela mínima antes definida.

Norma 118.
Tipología edificatoria y condiciones de volumen.
1. En zona residencial se tendrá en cuenta las siguientes 

características:

a) El tipo de edificación será cerrada, entre medianerías 
o adosada.

b) El fondo máximo edificable será en planta baja del 
100%, en el resto de las plantas será de 25,0 m.

c) La altura máxima es la indicada en el plano de ordena-
ción «Alturas en la Edificación». La altura mínima permitirá la 
construcción será de una planta menos, debiendo terminarse 
como fachada las medianerías que queden vistas, gastos que 
correrán por cuenta del promotor de edificio de mayor altura.

2.Se permiten los retranqueos de la norma general.
3.Los salientes máximos se ajustan a la norma general 90.

Norma 119.
Condiciones de uso.
El uso preferente permitido es el residencial en hilera con 

patio posterior y ajustando su edificación a las alineaciones de 
la red viaria definida en el plano de ordenación.

Se tolerarán los usos para pequeños comercios, talleres 
artesanales, cocheras en bajo de las edificaciones, etc, con las 
limitaciones descritas para ellos en las mismas condiciones de 
uso que las indicadas al hablar de la zona del casco antiguo.

Norma 120.
Condiciones de composición.
1. Patios:
En el interior de la superficie del patio y siempre fuera de 

la alineación definida por la profundidad máxima edificable, se 
permitirán excepcionalmente pequeñas construcciones com-
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plementarias a las viviendas, como lavaderos, trasteros, etc. y 
siempre en una sola planta.

Si además del patio posterior fuesen necesarios otros 
patios de luces, cumplirán las prescripciones dadas para los 
mismos en la Norma.

2. Vuelos:
Se permitirán rejas y balcones con el 5% del ancho de la 

calle con un máximo de 80 cm.
3. Composición:
Regirán las mismas que se han desarrollado para la zona 

del casco antiguo en cuanto al respecto a los elementos com-
positivos y morfológicos del entorno. Será de especial interés 
la utilización de enlucidos y revocos blanqueados en fachadas 
debiendo predominar el color blanco de los paramentos.

3. Objetivos de la ordenación del territorio
A la vista de las conclusiones de la información urbanís-

tica, de las determinaciones del planeamiento general, de las 
propuestas, la participación y sugerencias de los propietarios 
afectados, se plantean los siguientes objetivos y criterios para 
la ordenación del territorio objeto del Plan Parcial:

3.1. Objetivos.
3.1.1. Objetivos generales.
a) Desarrollar las determinaciones de las NN.SS. para el 

SAUR-2 con un Plan Parcial, con el objeto de poder acometer 
su urbanización, y llevar a cabo una operación de nuevo creci-
miento residencial, así como la posibilidad de incrementar la 
dotación de equipamientos y zonas verdes, todo ello en condi-
ciones que permitan dar continuidad a la trama urbana de las 
zonas colindantes.

b) Coordinar las determinaciones de ordenación con las 
diferentes Administraciones y Entidades que, en virtud de las 
diferentes legislaciones sectoriales, tienen competencias con-
currentes con las del Ayuntamiento, a efectos de conseguir la 
máxima coordinación de todos los intereses públicos y priva-
dos afectados.

c) Conseguir el adecuado equilibrio entre la legítima y 
razonable aspiración de establecer la residencia en lugares 
como el que nos ocupa, con el objetivo de conseguir un de-
sarrollo sostenible y plenamente compatible con los valores y 
protección del medio natural.

3.1.2. Objetivos específicos.
A) En cuanto al medio físico, biótico y paisaje:
La escasez de agua y la contaminación del agua disponi-

ble es uno de los problemas más graves a los que se deberá 
hacer frente en los próximos años, especialmente en Andalu-
cía. La protección de los acuíferos y manantiales, asociados a 
nuestra tradición cultural con otras cualidades que van más 
allá de la mera satisfacción de la necesidad biológica de agua 
potable, requiere una atención especial. Adecuación a las es-
peciales características topográficas y de configuración de la 
zona, evitando en la medida de lo posible transformaciones 
y movimientos del terreno que modifiquen sensiblemente el 
paisaje y que encarezcan la urbanización.

B) En cuanto a la estructura urbana:
1) Trazado urbano.
El trazado urbano se plantea como continuidad del tra-

zado tradicional de Campillo de Arenas, manteniendo la iso-
tropía en el trazado de viales, propia de la zona contigua del 
casco urbano, fruto de las últimas actuaciones urbanísticas.

2) Viales.
Dada la topografía de los terrenos, se plantean los viales 

siguiendo la máxima pendiente. Esta solución, aunque econó-
micamente va en favor del mínimo coste repercutido de la su-
perficie de calles. Se planteará una línea de fachada lo más ni-
velada posible, de forma que la edificación quede escalonada, 
entre calles paralelas de pendiente mínima.

Los viales, y otras condiciones urbanísticas, se plan-
tean superando las especificaciones mínimas de la siguiente 
norma:

Norma 29.
Normas de diseño.
El ancho y las características de los perfiles transversales 

de las calles, se establecerán de acuerdo con la función y velo-
cidad específica que corresponda dentro del sistema viario. Las 
secciones mínimas entre cerramientos serán las siguientes:

- Sendas o aceras para peatones: 1,20 m.
- Calles peatonales: 3 m.
- Calles de reparto (inclinación máx. 15%): 7 a 10 m.
- Calles colectoras (inclinación máx. 10%): 10 a 12 m.
- Arterias principales (inclinación máx. 7%): 13 a 20 m.
Las previsiones anteriores en lo que respecta a las seccio-

nes mínimas podrán ser reducidas siempre que tal modifica-
ción se deba a razones topográficas debidamente justificadas.

En aquellos viales del suelo urbano no sometidos a Uni-
dad de Ejecución se obtendrán por expropiación.

En los Planes de Ordenación se establecerán las previ-
siones para aparcamientos públicos contiguos a las edificacio-
nes y, en su caso, al margen de las bandas de circulación. La 
dotación mínima obligatoria para las parcelas privadas, en el 
interior de las mismas, será la siguiente según los usos:

- Zona de viviendas: 1 plaza por cada 100 m² de edificación.
- Zona cívico-comerc.: 1 plaza por cada 50 m² construidos.
- Locales de reunión: 1 plaza por cada 10 o 20 localidades.
- Zonas industriales: 1 plaza cada 10 empleados.
- Otros usos: A justificar.

Como mínimo un 50% de los aparcamientos previstos en 
el Plan de Ordenación deberán establecerse en el exterior de 
las parcelas y sin que las vías tengan menos de 7,00 metros 
para la circulación.

C) En cuanto al sistema de espacios libres y equipamientos:
En virtud del artículo 17 de la Ley del Suelo de Andalucía 

de 7/2000: 2.ª) Las reservas para dotaciones, tales como par-
ques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, 
equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y apar-
camientos, deberán localizarse de forma congruente con los 
criterios establecidos en el apartado F) del artículo 9 y esta-
blecerse con características y proporciones adecuadas a las 
necesidades colectivas del sector.

Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes es-
tándares: 

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 
55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadra-
dos de techo edificable con uso residencial, de los que entre 
18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez 
por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a 
parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparca-
miento público por cada 100 m² de techo edificable.

En virtud del artículo 1.º del Anexo del Reglamento de 
Planeamiento: «Las dotaciones de equipamiento comunitario 
a prever en un Plan de Ordenación deberán reservarse en fun-
ción de los distintos usos del suelo propuestos en cada sec-
tor por el Plan General, Programa de Actuación Urbanística 
o Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento. 
Se preverán en los Planes Parciales las dotaciones de equipa-
miento comunitario que señale expresamente el planeamiento 
de rango superior que aquellos desarrollan».

En el caso que nos ocupa, las NN.SS. de Campillo de 
Arenas, establecen como cesión las que contempla el Regla-
mento de Planeamiento, y el 10% de aprovechamiento. A efec-
tos del Reglamento de Planeamiento, las Unidades de Vivienda 
del presente Plan Parcial se definen como Unidad Elemental, 
ya que el máximo número de viviendas a realizar en el ámbito 
del SAUR-2 es inferior a las 250 que fija el Reglamento de 
Planeamiento.

En estas condiciones, los módulos mínimos de reserva 
para dotaciones son:
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- Sistemas de espacios libres de dominio y uso público: 
18 m² de suelo/vivienda, con un mínimo del 10 % del total de 
la superficie ordenada.

- Centros docentes: 10 m² de suelo/vivienda, debiendo el 
Plan Parcial proponer el uso concreto de los mismos.

- Equipamiento comercial y social: 2 m² de suelo/vi-
vienda.

- Plazas de aparcamiento: 1 por cada 100 m² de edifica-
ción, reservándose un 2% para usuarios minusválidos.

D) Servicios:
Elaborar un esquema de las redes de servicios, diseñadas 

para que garanticen su posterior viabilidad, que unido al tra-
zado de la red viaria contribuya a establecer una relación de 
continuidad entre el presente Plan de Ordenación y el futuro 
Proyecto de Urbanización.

E) En cuanto al desarrollo y coherencia con el planea-
miento general vigente.

Un objetivo básico es la normalización de la Zona, res-
pecto a las previsiones de las NN.SS. y de la legislación vi-
gente, relacionadas con el cumplimiento previo de los deberes 
(cesión, equidistribución y urbanización) para la adquisición 
gradual de las facultades urbanísticas.

La regularización urbanística no es un mero objetivo ad-
ministrativo y formal, sino que se trata de un objetivo material, 
claramente beneficioso para los propietarios, ya que al culmi-
narse este proceso van a disponer de una urbanización con 
unos niveles de calidad similares al resto de las áreas urbanas 
del municipio, y las facultades adquiridas tendrán pleno ac-
ceso al registro y al normal tráfico inmobiliario.

4. Examen y análisis ponderado de las alternativas de or-
denación.

A la vista de los datos recogidos en la información urba-
nística, de las determinaciones de las NN.SS. en relación con 
el modelo de desarrollo residencial previsto, y de los objetivos 
de ordenación, hay que concluir que las posibles alternativas 
quedan bastante acotadas.

Se hace a continuación un análisis de las alternativas de 
los elementos compositivos principales.

4.1. Viales.
Dada la topografía de los terrenos, se plantean los viales 

de forma paralela la máxima pendiente. Esta solución, consi-
gue el mayor número posible de parcelas resultantes, tengan 
una línea de fachada lo más niveladas posible, de forma que 
la edificación quede escalonada.

4.2. Parcelación.
Dado el encarecimiento del terreno acaecido en los últi-

mos años, la propuesta de realizar una promoción asequible 
en precio, pasa por repercutir un menor costo en el solar re-
sultante.

4.3. Tipología.
La tipología de vivienda enunciada es la de vivienda unifa-

miliar aislada y adosada. Dada la posible demanda, se mantie-
nen las dos posibilidades, con las limitaciones de edificabilidad 
de determinan las NN.SS.

4.4. Conclusiones.
Finalmente la solución adoptada es la que intenta apro-

vechar al máximo la infraestructura existente, al tiempo que 
permite el acceso rodado en condiciones óptimas todas las 
parcelas de la Unidad, siguiendo las pautas urbanísticas que 
caracterizan al núcleo de Campillo de Arenas. Se obtiene así 
una estructura vial organizada.

5. Justificación de la ordenación y de sus determinaciones.
5.1. Capacidad y aprovechamiento del Plan.
5.1.1. Capacidad.
Las NN.SS. establecen un límite concreto de capacidad 

de las Unidades de Actuación, que ésta será la resultante del 
planeamiento de desarrollo de la aplicación conjunta de los 
parámetros de ordenación.

De acuerdo con lo expuesto, de la ordenación resulta una su-
perficie neta para parcelas de uso residencial de 18.004,33 m².

5.1.2. Aprovechamiento susceptible de apropiación.
Según el art. 57.c) de la LOUA el aprovechamiento sus-

ceptible de apropiación de los propietarios será el 90% del 
aprovechamiento permitido en el planeamiento. La solución 
propuesta por el Plan Parcial, parte de la hipótesis de un apro-
vechamiento susceptible de apropiación de los propietarios del 
90% del aprovechamiento permitido en el planeamiento.

a) Porcentaje establecido por las NN.SS. de Campillo de 
Arenas. En la ordenación del Plan Parcial, a la vista del margen 
de flexibilidad permitido por el precepto antes citado, se ha 
estimado conveniente que el aprovechamiento susceptible de 
apropiación alcance el 90% del aprovechamiento permitido. La 
ubicación del 10% de aprovechamiento, o su monetarización, 
en su caso, correspondiente al Ayuntamiento queda supedi-
tada al acuerdo al que lleguen propietarios y Ayuntamiento, 
el cual se reflejará en el correspondiente Proyecto de Repar-
celación.

5.2. Asignación de usos pormenorizados.
Entre las determinaciones que han de contener los Planes 

Parciales, de acuerdo con los artículos 13 de la Ley del Suelo 
de Andalucía 7/2000 contendrá:

«a) … El trazado y las características de la red de comu-
nicaciones propias del sector y de los enlaces con el sistema 
general de comunicaciones previsto en el Plan General de Or-
denación Urbanística, con señalamiento en ambos casos de 
sus alineaciones y rasantes.

b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, 
con asignación de los usos pormenorizados y tipologías edifi-
catorias, y su regulación mediante ordenanzas propias o por 
remisión a las correspondientes Normativas Directoras para 
la Ordenación Urbanística, respetando las densidades y edifi-
cabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General de 
Ordenación Urbanística.

c) La fijación de la superficie y características de las reser-
vas para dotaciones, incluidas las relativas a aparcamientos, 
de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordena-
ción Urbanística y los estándares y características estableci-
dos en esta Ley.

d) El trazado y las características de las galerías y redes 
propias del sector, de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural 
en su caso y de aquellos otros servicios que pudiera prever 
el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su 
enlace con otras redes existentes o previstas.

e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, 
de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la even-
tual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.

f) La evaluación económica de la ejecución de las obras 
de urbanización y, en su caso, de las dotaciones…»

Dentro del ámbito se han delimitado las zonas destinadas 
a espacios libres públicos, con una superficie más adelante 
indicada; y otras destinadas a equipamiento docente y a equi-
pamientos social y comercial como se determina en el Ley del 
Suelo de Andalucía 7/2000, correspondiendo las siguientes 
superficies mínimas:

Zonas superficie mínima según Reglamento de Planea-
miento.

Titularidad.

Residencial unifamiliar: 18.004,33 m² Privada.
Viario e infraestructuras Urbanas: 6.019,64 m² Pública.
Espacios Libres Públicos: 3.023,19 m² Pública.
Equipamiento Docente: 1.100,30 m² Pública.
SIPS: 210,00 m² Pública.
Sistemas Generales: 1.087,50 m² Pública
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5.2.1. Zonificación. Usos del suelo.
El Plan Parcial establece la zonificación que consta en los 

Planos de Ordenación y que se resumen a continuación.
El total de superficie ordenada es de 29.444,96 m². Se-

gún puede verse en los Planos de Ordenación, se ha delimi-
tado un total de suelo de uso residencial de 18.004,33 m² 
distribuido en 4 manzanas.

M-1. 3.035,40 m².
M-2. 4.518,01 m².
M-3. 5.359,04 m².
M-4. 5.091,88 m².
5.2.2. Tipologías edificatorias.
En cumplimiento de las NN.SS. de Campillo de Arenas, 

se establece la siguiente tipología para las edificaciones de la 
Unidad:

Tipología: Vivienda unifamiliar adosada.
- Parcela mínima: 100 m².
- Ocupación: 70%.
- Altura máxima: 2 plantas, 6,70 metros.
- Fachada mínima: 5,00 metros.
- Fondo máximo: 25 metros.
- Edificabilidad máxima: 0,80 m²/m².
No se establecen retranqueos obligados a linderos y fa-

chadas, pero se cumplirán las condiciones de patios de las 
NN.SS. Se destinará a vivienda una superficie de 18.004,33 
m², que aplicándole la edificabilidad de 0,80 m²/m², resultará 
una superficie construida de viviendas de 14.403,46 m².

5.3. Reservas de equipamiento.
Para las reserva de Equipamientos se aplicarán las deter-

minaciones del artículos 17 de la Ley del Suelo de Andalucía 
7/2000, que se compatibilizan con los módulos de fijación de 
reserva del artículo 10 del Reglamento de Planeamiento, fi-
jando como determinante el mayor de los dos.

Teniendo en cuenta que el número máximo de viviendas, 
previstas para el sector, según el plano de parcelación pro-
puesta, es de 103, se prevén las siguientes dotaciones:

- Sistema de espacios libres de dominio y uso público:
- Según R.P. -10 % de la superficie ordenada: 2.944,49 m².
-  Según LOUA -18m²/100m² edificables (14.403,46 m²): 
2.592,62 m².

- Total sistema de espacios verdes y uso público: 3.023,19 m².
- Otras reservas:
- Según LOUA:
El global de las reservas para equipamientos será de un 

mínimo de 30m²/100 m² T edificable, de los cuales sólo espe-
cifica los 18m²/100m² de espacios libres.

- Centros Docentes:
- Según R.P. - 10 m²/vivienda: 1.030,00 m².
- Total reserva centro docentes: 1.100,30 m²
Esta reserva, en consonancia con las NN.SS., se realiza 

colindante con la zona más cercana al pueblo del SAUR-2.
- Equipamiento comercial y social:
- Según R.P - 2 m²/ vivienda: 206,00 m²
Total reserva comercial-social: 210,00 m²
que se definen como de titularidad pública.

Resumen:
Total reservas de equipamientos según LOUA: 4.321,03 m².
Total reservas de equipamientos según R.P.: 3.867,65 m².
 Total reservas de equipamientos del presente Plan: 4.333,49 m².
Plazas de aparcamiento:
Según LOUA:
Entre 0,50 y 1 por cada 100 m² de techo edificable.
Según R.P: 1 por cada 100 m² de edificación o 1 plaza de 

aparcamiento por vivienda, en caso de suelos residenciales, de 
las que el 2% (5 plazas) han de reservarse para minusválidos.

- Reserva aparcamientos 1/viv.: 103.
- Reserva aparcamientos 50% en superficie: 52.

Las cesiones correspondientes se tratarán de localizar se-
gún las determinaciones de las NN.SS., o en su caso, de modo 
más favorable para el Ayuntamiento.

5.3.1. Sistema de espacios libres de dominio y uso público.
Con una superficie global de 3.023,19, se ubica al Norte 

de la Unidad, se compone de una parcela de grandes dimen-
siones y otra más pequeña: 

- Parcela Z.V-1 se plantea como una zona verde que está 
centrada hacia el Norte en la urbanización, separando las zo-
nas de vivienda con parcelas de mayor superficie de las par-
celas con superficie menor, aportando cierta calidad a estas 
viviendas.

TOTAL: 2.778,16 m².
- Parcela Z.V-2 se plantea como una zona verde que está 

hacia el Sur en la urbanización.
TOTAL: 245,03 m².
TOTAL: 3.023,19 m².
Las zonas o cumplen con las prescripciones del artículo 4 

del Anexo del Reglamento de Planeamiento:
- En cuanto a jardines, Z.V-1, es posible ubicar un área de 

más de 1.000 m² en la que pueda inscribirse una circunferen-
cia de 30 metros de diámetro mínimo; que posee condicio-
nes apropiadas para la plantación de especies vegetales y su 
orientación hacia el sur le garantiza un adecuado soleamiento 
en relación con la posible edificación circundante.

- En cuanto a áreas de juego y recreo para niños, Z.V-2, es 
posible ubicar un área de más de 200 m² en el que pueda ins-
cribirse una circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo.

5.3.2. Centros Docentes.
En el artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planea-

miento se especifica que en el caso de Unidad de Vivienda 
Elemental (como es el caso del SAUR-2, ya que el máximo 
número posible de viviendas del mismo es de 103), el Plan 
Parcial propondrá el uso concreto de las reservas para centros 
docentes.

Toda vez que con 103 viviendas es imposible conseguir 
una cesión mínima de 5.000 m² para un centro de ESO, se 
propone que la ubicación de la reserva para centros docentes 
se realice en la zona más cercana al pueblo, en la parte sur 
del SAUR-2. Total reserva centro docentes: 1.100,30 m².

5.3.3. Servicios de interés público y social.
De entre los usos establecidos en el artículo 6 del Anexo 

del Reglamento de Planeamiento, se establece para esta re-
serva el uso comercial.

Se ha previsto una reserva de 210,00 m² para uso comer-
cial, enmarcados por la zona de espacio para centro docente.

5.3.4. Aparcamientos.
- Según LOUA
- Entre 0,50 y 1 por cada 100 m² de techo edificable.
En virtud del art. 45 y art. 1 del Anexo del RPU, hay que 

prever una dotación de aparcamiento en proporción de 1 plaza 
por cada 100 m² o 1 plaza de aparcamiento por vivienda para 
el caso de suelos residenciales. Se hace la salvedad de que 
sólo se admite en situación al aire libre, un máximo del 50% 
del número total de plazas previstas.

El cumplimiento de los artículos anteriores se justifica de 
la forma siguiente:

- 1 plaza de aparcamiento obligatoria en parcela por cada 
vivienda. Este punto se reflejará en la correspondiente orde-
nanza, con lo que al menos se dispondrá de 103 plazas.

- Reserva de un lateral para aparcamiento en calles de un 
solo sentido, en dirección E/W, que salvando los accesos de 
vehículos a cocheras computan 89 plazas de aparcamiento.

- Reserva de aparcamiento para minusválidos, con un 2% 
como mínimo.

Esta reserva ubica 5 plazas de aparcamiento de 3,30 x 
4,50 m que cumplen con todos los preceptos que establece 
el Decreto Legislativo de 5 de mayo de 1992 de barreras ar-
quitectónicas.
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En el correspondiente plano de ordenación se localiza la 
ubicación de las cesiones y se señala la reserva de terrenos 
correspondientes a aparcamientos.

5.3.5. Sistemas generales.
Se ha previsto en el SAUR-2 una cesión para sistemas 

generales. Esto se debe a que al haber presentado la modifi-
cación puntual para aumento de la densidad de viviendas que 
proponían las NN.SS. De 15 viv./ha a 35 viv./ha, se entiende 
que al computarse las cesiones a sistemas generales por nú-
mero de vivienda, pasamos en nuestro SAUR, de 44 viviendas 
a 103 viviendas totales.

La LOUA indica en su artículo 10 que para el sistema ge-
neral de Parques, Jardines y Espacios Libres hay que reservar 
entre 5 y 10 m² por habitante. Del Reglamento de Planea-
miento aún vigente, se deduce un coeficiente de 3,6 habitan-
tes/vivienda.

Por tanto, deberán cederse 5 m² cuadrados de suelo para 
Sistemas Generales por cada uno de los habitantes correspon-
dientes a las nuevas viviendas, esto es, por 59 viviendas.

- Sistemas Generales:
-  Según LOUA. - 5 m²/hab x 3,6 hab/viv x 59 viviendas: 
1.062 m².

- Total reserva Sistemas Generales: 1.087,50 m².
5.4. Trazado y características de la red vial.
Los artículos 83.2.f) de la Ley del Suelo y 45.1.f.) del Re-

glamento de Planeamiento, establecen entre las determinacio-
nes de los Planes Parciales, el trazado y características de la 
red de comunicaciones propia de la Unidad y su enlace con el 
sistema general de comunicaciones. En los Planos de Ordena-
ción se incluyen las determinaciones exigidas, que elevan el 
ancho de los viales de nueva apertura a 10,00 metros.

Toda la red dispondrá de acerado diferenciado pavimen-
tado con baldosas hidráulicas de acuerdo con modelos homo-
logados por el Ayuntamiento y ancho mínimo de 1,25 metros.

5.5. Características y trazado de las redes de infraestructuras.
Los artículos 83.2.f) de la Ley del Suelo y 45.1.g) del Re-

glamento de Planeamiento, establecen entre las determinacio-
nes de los Planes Parciales, las características y trazado de 
las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica y aquellos otros servicios que, en su caso, 
prevea el Plan.

5.5.1. Abastecimiento de agua e hidrantes de riego e in-
cendios.

Las instalaciones necesarias para proporcionar el servicio 
a las parcelas se han de reflejar con el detalle suficiente en el 
Proyecto de Construcción, y estarán adaptadas a la normativa 
vigente. Debiendo de cumplir los siguientes preceptos:

1. Todas las conducciones serán subterráneas.
2. La dotación mínima para las zonas residenciales será 

de 180 l/hab./día, y los elementos de la red de distribución se 
calcularán para la dotación mencionada y, como caudal medio 
multiplicado por el coeficiente 2,40.

3. En todos los caso deberá existir una presión de 1 at-
mósfera en el punto más desfavorable de la conducción. La 
falta de dicha presión deberá ser suplida con los medios téc-
nicos necesarios.

4. Se establecerán bocas de riego de los mismos materia-
les y modelos adoptados por el Ayuntamiento.

5. Todos los elementos de la red serán de las característi-
cas especificadas por el servicio municipal de aguas y habrán 
de cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas para el Abastecimiento de Aguas potables del MOPT.

5.5.2. Alcantarillado.
La red de alcantarillado discurrirá por el eje de los viales 

y su definición detallada corresponde al Proyecto de Urbaniza-
ción, debiendo cumplir los siguientes preceptos:

1. Todas las conducciones serán subterráneas intentando 
seguir el eje de la calzada, a más de un metro (1,00 m) de 
profundidad (generatriz superior del tubo).

2. La evacuación verterá directamente a la red municipal, 
en los puntos de conexión previstos en el presente plan.

3. Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 
cms de diámetro y las velocidades máximas de 3 m/s cuando 
los conductos sean de hormigón centrifugado o vibrado. Podrá 
justificarse una mayor velocidad en función de la calidad del 
material de los tubos a emplear. La velocidad mínima será de 
0,60 m/s.

4. Las pendientes mínimas serán tales que las velocida-
des mínimas no desciendan del valor anterior en los ramales.

5. En las canalizaciones tubulares no se sobrepasará en 
diámetro máximo de 80 cms, disponiéndose en la red de pozos 
de visita o registro a distancias no superiores a 50 metros.

6. El saneamiento se realizará normalmente por el sis-
tema unitario cuando se vierta a colectores de uso público.

7. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dota-
das, en el momento de su construcción de las alcantarillas o 
colectores correspondientes.

8. Se adoptará para el cálculo de caudales de aguas ne-
gras el máximo previsto para el abastecimiento de aguas, y 
para los caudales de agua de lluvia se partirá de una precipita-
ción conforme con los estudios meteorológicos necesarios en 
cada caso, a la que se aplicará un coeficiente de escorrentía 
no inferior a 0,60.

5.5.3. Distribución de energía eléctrica y alumbrado público.
Será necesaria la realización de una red de distribución 

de energía eléctrica, correspondiendo al Proyecto de Urba-
nización la perfecta definición de la misma, así como el di-
mensionamiento de los Centros de Transformación que sean 
necesarios. Se establece un sistema de alumbrado público en 
todos los viales que contempla el Plan Parcial, colocadas en 
disposición unilateral ó a tresbolillo, sobre báculo de 4 metros 
de altura.

Las redes de energía eléctrica y alumbrado público debe-
rán cumplir:

a) En cuanto a la red de energía eléctrica:
1. Los centros de transformación podrán situarse sobre 

terrenos de la propiedad privada o de dominio público y caso 
de ser exteriores, armonizarán con el carácter y edificación de 
la zona.

2. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos 
vigentes.

3. La distribución en baja tensión será subterránea a 
380/220 V.

4. La distribución en alta y media tensión será obligatoria-
mente subterránea.

5. El proyecto de urbanización deberá comprender las re-
des de distribución y centros de transformación señalando los 
recorridos, sección de cables y emplazamiento de las casetas.

6. Será de aplicación obligatoria el Reglamento de Alta 
Tensión y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

b) En cuanto a la red de alumbrado público:
1. El alumbrado público deberá contribuir a crear un am-

biente nocturno adecuado a la vida cotidiana sin deteriorar la 
estética urbana e incluso potenciándola siempre que sea po-
sible. Ello exigirá la utilización de equipos de alta calidad: con-
ductores que satisfagan las normas UNE, soportes adecuada-
mente protegidos contra la corrosión, luminarias cerradas con 
sistemas óptimos que minimicen su envejecimiento, lámparas 
de alta eficacia, larga vida media y reducida depreciación.

2. En todo caso la situación de los centros de mando será 
tal que ocupen un lugar muy secundario en la escena visual y 
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no ocasionen inconvenientes al ciudadano, ni para su tránsito 
ni por emitir ruidos molestos.

3. Las redes de distribución serán subterráneas.
4. En cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exi-

gencias de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes.
5. En cuanto a niveles de iluminación y demás carac-

terísticas técnicas se estará lo dispuesto en las Normas de 
Alumbrado Urbano, del Ministerio de la Vivienda, ya tal fin, el 
sistema viario deberá tener las iluminaciones y uniformidades 
mínimas sobre calzada que se indican a continuación:

Viales de 10,00 m. de ancho: 10 lux con uniformidad su-
perior a 0,20.

5.5.4. Canalización telefónica.
La instalación se ajustará a la Normativa Técnica de la 

Compañía Telefónica para Urbanizaciones, y será descrita con 
detalle en el Proyecto de Urbanización.

Se dimensionará de forma que sea ampliable, estimán-
dose necesaria una demanda de dos acometidas por parcela.

La canalización será de PVC de 63 mm de diámetro mí-
nimo, colocada en zanja bajo el acerado.

5.5.5. Canalización de gas.
La no existencia en el municipio de Campillo de Arenas 

de red de gas justifica la no procedencia de la implantación de 
este servicio, toda vez que el propio Ayuntamiento de Campillo 
de Arenas no tiene constancia de que pueda implantarse en 
un futuro próximo una red de gas en el municipio y por tanto 
no exige su implantación.

5.5.6. Otras redes de servicios.
La no existencia en el municipio de Campillo de Arenas 

de otras redes aparte de las contempladas en el presente Plan 
Parcial justifica la no procedencia de la implantación de estos 
servicios, toda vez que el propio Ayuntamiento de Campillo de 
Arenas no tiene constancia de que puede implantarse en un 
futuro próximo una red de telecomunicaciones por cable en el 
municipio y por tanto no exige su implantación.

5.5.7. Zonas verdes y áreas de juegos de niños.
La definición concreta y pormenorizada del ajardinamiento 

se realizará en el Proyecto de Urbanización. Se realizará ajar-
dinamiento en todas las Áreas Libres. La superficie mínima 
de plantación será del 30%, incluyendo necesariamente árbo-
les, arbustos adaptados climáticamente a la zona. El número 
mínimo de árboles será de 1 por cada 50 m² de superficie 
plantada con un diámetro mínimo de 5 cm (medido a 1 metro 
del suelo). Se plantarán, además, en las zonas peatonales y 
aisladas de éstas, en alcorques, formados por bordillos jardi-
neros de al menos 7 cm de anchura y con dimensión mínima 
de 75 cm, árboles de características idénticas a las citadas, 
hasta completar un número total, con respecto a la superficie 
de área libre, que satisfaga un mínimo de 2 unidades cada 
100 m².

En las áreas ajardinadas existirá mobiliario urbano, con 
las mínimas dotaciones siguientes:

- Bancos, en proporción de 20 Ud./ha, en parques, 35 en 
jardines y 40 en áreas peatonales.

- Alumbrado, que asegure un nivel de iluminación de 
fondo de 2 lux (luminaria sobre farola o suelo).

- El caudal de agua para el riego, medido en estiaje de 0.5 
l/seg/ha sobre superficie plantada. Se dispondrán de bocas 
de riego a distancia máxima de 30 m.

Las áreas de juego y recreo por ser piezas que se locali-
zan dentro de la estructura del sistema de áreas libres como 
lugares específicos destinados a la expansión y recreo de ni-
ños y mayores, han de llevar un soporte ornamental y mo-
biliario adecuado a tal fin; corresponde por su concepción a 
espacios tranquilos no perturbados por el tránsito rodado, lo 
que garantiza la seguridad de la implantación de este uso.

Se han de obviar los obstáculos urbanísticos que pueden 
impedir el tránsito de personas minusválidas, localizando ram-

pas de conexión entre zonas de distintos niveles, con el por-
centaje de pendiente adecuado a tal fin.

La dotación se realizará según las siguientes condiciones:
- Drenaje, subbase, material acabado y compactación.
- Vallado con material de características diáfanas y con-

sistencia rígida.
- Los elementos de juego de niño serán a razón de 5 ele-

mentos/ha.
5.6. Unidades de ejecución.
5.6.1 Delimitación y Características de Unidades de Eje-

cución:
En Aplicación del art. 105 de la LOUA, los terrenos deben 

incluirse en Unidades de Ejecución que aseguren su idonei-
dad técnica y viabilidad económica y permitir, en todo caso el 
cumplimiento de los deberes legales y la equidistribución de 
los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urba-
nística.

Se delimita una única Unidad de Ejecución, en aras a en-
cuadrar a los propietarios afectados en una unidad homogé-
nea de usos y de previsible actuación:

- La SAUR-2.
5.6.2. Desarrollo de las Unidades de Ejecución.
Para el desarrollo de las unidades de actuación, de único 

propietario como es nuestro caso; se seguirá, si no existe indi-
cación particular en contra, el siguiente proceso:

1.º Redacción del correspondiente proyecto de urbanización.
2.º Ceder al Ayuntamiento, inscribiendo en el Registro de 

la Propiedad, los terrenos en los que se localicen las cesiones 
correspondientes al Ayuntamiento previstos en la unidad de 
ejecución, en plazo de dos años a partir de la aprobación defi-
nitiva del Estudio de Detalle.

3.º Ejecutar las obras de urbanización con cargo a los 
propietarios, en el plazo máximo de tres años a partir de la 
aprobación del proyecto.

Todo ello conforme a la obtención de facultades urba-
nísticas definidas en el Texto Refundido sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana.

Todas las cesiones deberán destinarse al fin previsto por 
el presente Plan Parcial.

En todo caso, el Ayuntamiento podrá conceder licencia 
de edificación si cumplidos los preceptos anteriores se garan-
tizase por convenio urbanístico la total ejecución de las obras 
de urbanización.

Las Ordenaciones que se detallan en las Unidades de Eje-
cución podrán ser modificadas mediante Planes Especiales ó 
Estudios de Detalle, pudiendo definir nuevos viales privados 
de acceso a las edificaciones, pero sin disminuir, en ningún 
caso, las superficies de cesión establecidas en la ficha corres-
pondiente.

Su urbanización y edificación estarán a lo que se dispone 
en cada Unidad correspondiente.

5.6.3. Sistemas de actuación:
Se desarrollarán mediante los instrumentos de planea-

miento, gestión ó ejecución que aparecen especificados en la 
ficha correspondiente a cada Unidad de Ejecución.

5.6.4. Determinaciones particulares.
- Es sobre la superficie del SAUR-2, sobre la que se cal-

cula el diez por ciento (10%) si procediese.
- Iniciativa del planeamiento: En las zonas que se señala 

iniciativa privada la administración podrá actuar si no se hu-
bieran cumplido las previsiones temporales de su desarrollo, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo y en los 
plazos fijados en estas Normas.

- Cesiones mínimas: Las cesiones señaladas como tales 
en las respectivas fichas, tendrán carácter de obligatorio y gra-
tuito.
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- Ordenanza de aplicación: La ordenanza que se establece 
en cada ficha es de aplicación en cuanto a condiciones de uso 
y edificación.

Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en 
la ficha que no concuerde con el alcance que este Plan Parcial 
señala, deberá tramitarse como modificación de las NN.SS.

6. Cuadro de características de las unidades de ejecución:
En cumplimiento del artículo 58.3 del Reglamento de Pla-

neamiento se exponen a continuación los cuadros resumen de 
la ordenación propuesta por el presente Plan de Ordenación.

En ellos se contemplan los siguientes aspectos: 

CUADRO RESUMEN SECTOR SAUR-2
SUPERFICIE 29.444,96 m²
DENSIDAD 35 viv./ha
NÚM. MÁXIMO DE VIVIENDAS 103
FONDO MÁXIMO 25 metros
ALTURA MÁXIMA 2 plantas (6,70 m)
USO Residencial (y compatibles)
TIPOLOGÍA Vivienda unifamiliar
UBICACIÓN DE CESIONES Libre
PARCELA MÍNIMA 100 m²
EDIFICABILIDAD 0,80 m²
FRENTE MÍNIMO PARCELA 5 m

7. Cumplimiento del artículo 105 de la Ley del suelo.
En cumplimiento del artículo 105 de la Ley del Suelo y del 

artículo 46 del Reglamento de Planeamiento, por tratarse de 
un Plan Parcial de iniciativa particular se incluyen los aparta-
dos correspondientes.

7.1 Conveniencia de la urbanización.
Como puede apreciarse en los Planos de Información del 

presente Plan de Ordenación que aquí se desarrolla, se halla 
limitado por suelo no urbanizable.

La tendencia actual de la demanda del mercado en esta 
zona es precisamente la prevista en el presente PLAN de Orde-
nación, por lo que se viene a satisfacer la creciente demanda 
de este tipo de suelo en el municipio, principalmente, dada su 
proximidad al núcleo urbano de Campillo de Arenas, de pri-
mera residencia, por lo que es necesaria también la mención 
a la labor social de la presente ordenación.

De su desarrollo y urbanización, dependen en gran me-
dida, el resto de los suelos aptos para urbanizar.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que se trata de un 
sector de suelo apto para urbanizar, resulta oportuno y conve-
niente desarrollar el mismo en el momento actual.

7.2. Propietarios afectados.
Campitres Inmobiliaria, S.L., que por adquisición agrupa 

las fincas.
Superficie Total de fincas aportadas: 29.444,96 m².
7.3. Ejecución y conservación de las obras.
Se prevé como modo de ejecución de las obras resul-

tantes del Proyecto de Urbanización a redactar en una única 
etapa. Los promotores de la Urbanización, una vez aprobado 
el presente Plan Parcial, elaboraran el correspondiente Pro-
yecto de Urbanización; cuando sea aprobado, solicitarán la 
licencia municipal de obras y procederán a ejecutarlas a sus 
expensas.

Una vez terminadas las obras y firmada la certificación 
final de las mismas por la Dirección Técnica, se pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento con la finalidad de proceder 
a efectuar una Recepción Provisional de las mismas, a fin de 
que el Ayuntamiento acepte en su caso las redes de servicios 
para proceder a efectuar las acometidas a las redes municipa-
les de servicios.

La conservación de las obras correrá a cargo de la propie-
dad, por un periodo de un año (1 año) a partir de la Recepción 

Provisional de las mismas, transcurrido el cual habrá de ser 
ofrecida y entregada al Ayuntamiento de Campillo de Arenas 
para su Recepción Definitiva.

7.4. Compromisos entre urbanizador y ayuntamiento.
Los promotores-urbanizadores asumirán el compromiso 

de ejecutar la urbanización en los términos contemplados en 
el presente Plan de Ordenación; ejecutando a su costa las de-
terminaciones del Proyecto de Urbanización.

Se compromete el Ayuntamiento a aceptar los terrenos de 
cesiones preceptivas y a ejecutar las obras correspondientes de 
ajardinamiento y amueblamiento urbano y de las edificaciones 
de las dotaciones comunitarias, o a delegar en otras Adminis-
traciones su ejecución. Los promotores se comprometen a  eje-
cutar las obras de urbanización dentro del plazo que el Ayunta-
miento fije en la correspondiente Licencia Municipal de Obras.

Los promotores se comprometen a conservar a su costa, 
en buen estado de funcionamiento de los servicios, las obras 
por espacio de un año tras su Recepción Provisional, proce-
diéndose en su caso a efectuar al final de este periodo una 
Recepción Definitiva de las obras; pasando a ser desde este 
momento, y durante un nuevo periodo de garantía de tres 
años, los propietarios de los solares, constituidos en Comuni-
dad los que asuman el compromiso del mantenimiento de los 
servicios conforme a las indicaciones municipales en su caso. 
Con posterioridad a este plazo, y tras inspección municipal, el 
Ayuntamiento procederá a hacerse cargo de la Urbanización 
en su integridad.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a inspeccionar y 
dictar ordenes de ejecución en caso de encontrar deficiencias 
que lo aconsejen.

7.5. Garantías del cumplimiento de los compromisos.
Parcial, como garantía para el cumplimiento del com-

promiso de urbanización en su conjunto, se establece un 6% 
de la estimación económica del presente Plan (Presupuesto 
de contrata más otros gastos de promoción), conforme a lo 
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento, 
ascendiendo a la cantidad de 115.430,32 € (ciento quince mil, 
cuatrocientos treinta con treinta y dos euros), garantía que se 
efectuará por cualquier procedimiento admitido en derecho, ya 
sea en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario. 
Una vez finalizadas las obras de urbanización, y transcurrido 
un año (1 año) desde la Recepción Provisional de las mismas 
por parte del Ayuntamiento, los propietarios podrán solicitar el 
depósito o aval bancario al Ayuntamiento.

7.6. Medios económicos.
Dada la entidad del presupuesto de las obras, se con-

sidera necesario movilizar otros medios económicos, aparte 
de los propios de los promotores, cuya solvencia económica 
y capacidad financiera es suficiente, por lo que se realiza, en 
los anexos de este plan, un estudio de los medios financieros 
necesarios para su ejecución. No obstante, el Ayuntamiento 
está facultado para solicitar a los promotores que expongan 
los medios económicos de toda índole con que cuenten, indi-
cando los recursos propios y las fuentes de financiación, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.d) del 
Reglamento de Planeamiento.

Jaén, 27 de noviembre de 2007.- El Delegado, Rafael 
Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 1 de abril de 2008, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa de transportes de viajeros «Casal, S.A.», 
en la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos.

Por la Sección Sindical de la Agrupación Sindical de Conduc-
tores en la empresa Casal, S.L., ha sido convocada huelga que 
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se llevará a efecto desde las 00,00 horas del día 7 de abril hasta 
el día 13 de abril de 2008 a las 24,00 horas y durante las 24,00 
horas de todos los viernes de cada semana durante seis meses 
contados desde el día 18 de abril de 2008, inclusive, y que, en su 
caso, podrá afectar a los trabajadores de la empresa Casal, S.A.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa de transportes Casal, S.A., presta 
un servicio esencial para la comunidad, cual es facilitar el ejer-
cicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos pro-
clamado en el artículo 19 de la Constitución dentro de la pro-
vincia de Sevilla, y el ejercicio de la huelga convocada podría 
obstaculizar el referido derecho fundamental. Por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de libre circulación de los ciudadanos en el indicado ám-
bito territorial colisiona frontalmente con el referido derecho 
proclamado en el artículo 19 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posible, 
salvo en el transporte escolar en el que el Comité de huelga 
aceptó la propuesta de la empresa. Respecto del transporte 
escolar es importante indicar que, aunque el criterio mante-
nido normalmente es su no regulación por entender que es un 
servicio que se puede suplir con otros medios de transporte, 
en el presente caso se acuerda su regulación por las espe-
ciales circunstancias del mismo, que no es urbano sino que 
se lleva a cabo en diferentes zonas de la provincia de Sevilla 
en las que ante la falta del transporte escolar no existen otras 
formas alternativas de transporte que se puedan utilizar, por 
ello y de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales 
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 63 5º del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de noviembre 
de 2002, Decreto del Presidente 11/2004 y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, po-
drá afectar a los trabajadores de la empresa de transportes 
«Casal, S.A.», desde las 00,00 horas del día 7 de abril hasta 
el día 13 de abril de 2008 a las 24,00 horas y durante las 
24,00 horas de todos los viernes de cada semana durante seis 
meses contados desde el día 18 de abril de 2008, inclusive, 
se entenderá condicionada al mantenimiento de los servicios 
mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos que se determinen conforme al artículo 
anterior, serán considerados ilegales a los efectos del artícu-
lo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
responderán respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado de Empleo de la Consejería de Empleo de 
Sevilla

A N E X O

Servicios urbanos y metropolitanos:
- 50% del servicio en horas punta.
- 25% del servicio, resto período horario.

Servicios interurbanos:
- 25% de los servicios.

Servicios escolares:
- 100% de los habituales.

En los supuestos en que de la aplicación de estos porcen-
tajes resultase un número inferior a la unidad, se mantendrá 
esta en todo caso. Cuando de la aplicación de estos porcenta-
jes resultase excesos de números enteros, se redondearán en 
la unidad superior.

Los autobuses que se encuentren en recorrido a la hora 
del comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido hasta 
la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo, 
una vez llegado a dicha cabeza de línea, en el lugar que se le 
indique por la dirección de la Empresa, a fin de cortar en todo  
momento perjuicio a la circulación viaria y a la seguridad de 
los usuarios. Todos los anteriores servicios serán prestados 
por el personal conductor-perceptor necesario para ello.

Resto de personal:
- 25%.

• Los porcentajes deberán aplicarse respecto a los ho-
rarios (servicios) habituales durante las jornadas de Feria de 
Abril de Sevilla.

• Los días de huelga que no correspondan a la Feria de 
Abril en Sevilla, se aplicarán los porcentajes respecto a los ho-
rarios (servicios) ordinarios. 

 ORDEN de 1 de abril de 2008, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa UTE FCC y Althenia, S.L., que prestan servi-
cios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria de la localidad de Chipiona (Cádiz), mediante el 
establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General de la Federación de Servicios 
Públicos de UGT de Cádiz, en nombre y representación de los 
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trabajadores de las empresas UTE FCC y Althenia, S.L., ha sido 
convocada huelga de forma indefinida a partir de las 00,00 ho-
ras del próximo día 8 de abril de 2008 y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa. 

 Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a 
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus 
intereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

 El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Es claro que las empresas UTE FCC y Althenia, S.L., que 
prestan servicios de limpieza viaria y recogida de residuos só-
lidos urbanos en la localidad de Chipiona (Cádiz) presta un 
servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento 
de la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida 
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de ser-
vicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en las 
citadas ciudades colisiona frontalmente con el derecho a la sa-
lud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Española. 

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de noviem-
bre de 2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías y la doctrina del Tribu-
nal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de las empresas UTE FCC y Althenia, S.L., que pres-
tan servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbanos en la localidad de Chipiona (Cádiz) convocada con 
carácter indefinida a partir de las 00,00 horas del día 8 de 
abril de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos los tra-
bajadores de la mencionada empresa deberá ir acompañada 
del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el 
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 

respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Cádiz.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS 

Recogida de residuos sólidos urbanos: Todos los días, de 
lunes a domingo (ambos inclusive) 1 camión con su dotación 
habitual de 1 conductor y 2 peones.

Limpieza viaria: Dos veces por semana, con el 20% de los 
trabajadores de la plantilla habitual dedicada a estas funciones.

Se garantizará la recogida de basura del Centro de Salud, 
mercado y colegios, y la limpieza viaria cercana a los mismos, 
asi como los servicios concretos que se fijen por la dirección 
de la empresa adjudicataria a requerimiento del Excmo. Ayun-
tamiento de Chipiona, quien también concretará los días que 
se lleve a cabo la limpieza viaria en los términos del apartado 
anterior. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 334/2006, interpues-
to por doña Tamara Trigo Lara.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 334/2006, 
interpuesto por Tamara Trigo Lara, contra las Resolución de 
fecha 28 de octubre de 2004, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, recaída en el Expte. núm. 
98/2003/J/213, se ha dictado sentencia por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

« F A L L O

Que debo estimar y estimo el recurso formulado por doña 
Tamara Trigo Lara, contra la resolución reseñada en el ante-
cedente primero, por no ser ajustada a Derecho, si bien en la 
cuantía que se determine en ejecución de sentencia, conforme 
a lo recogido en el fundamento de derecho segundo de la pre-
sente resolución; todo ello sin hacer especial pronunciamiento 
sobre las costas procesales.»

En virtud de lo establecido en el artículo 2.4.b) de la Or-
den de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y arts. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora le la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos 
de la expresada Sentencia, así como su publicación en BOJA.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de 
Guadiel», tramo que va desde la antigua fundición «La 
Tortilla» hasta el «Descansadero de la Mina del Fasti-
dio», excluyendo el tramo que coincide con la Autovía, 
en el término municipal de Linares, en la provincia de 
Jaén. VP @1722/05.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada Real de Guadiel», tramo que va desde la antigua 
fundición «La Tortilla» hasta el «Descansadero de la Mina del 
Fastidio», excluyendo el tramo que coincide con la Autovía, en 
el término municipal de Linares, en la provincia de Jaén, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Linares, fue clasificada por la Orden Ministe-
rial de fecha de 27 de marzo de 1946, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 119, de fecha 27 de mayo 
de 1946, con una anchura legal de 75,22 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 10 de octubre de 2005, se acordó 
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Gua-
diel», tramo que va desde la antigua fundición «La Tortilla» 
hasta el «Descansadero de la Mina del Fastidio», excluyendo 
el tramo que coincide con la Autovía, en el término municipal 
de Linares, en la provincia de Jaén, en relación a la adaptación 
de las instalaciones de la entidad mercantil Primayor Alimen-
tación Andalucía, S.A., al trazado de la vía pecuaria de referen-
cia para obtener la Licencia de Actividad por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, en la provincia de Jaén.

Mediante la Resolución de fecha de 9 de abril de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la 
Resolución del presente expediente de deslinde durante nueve 
meses más, notificándose a todos los interesados tal como 
establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 11 de mayo de 2006, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 69, de 
fecha de 25 de marzo de 2006. 

A esta fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones 
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 159, de fecha de 12 de julio de 2007.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diver-
sas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. Mediante Resolución de fecha de 26 de noviembre 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la inte-

rrupción del plazo establecido para instruir y resolver el presente 
procedimiento de deslinde, tal y como establece el artículo 42 
de la Ley 30/1992, en tanto que el informe de Gabinete Jurídico 
es preceptivo y determinante. El plazo de interrupción dejará de 
tener efecto en la fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 10 de enero 2008. 

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 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 «Cañada Real de Guadiel», ubi-
cada en el término municipal de Linares, en la provincia de 
Jaén, fue clasificada por la citada Orden, siendo esta clasifi-
cación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y
el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalu-
cía, «... 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...», de-
biendo por tanto el deslinde, como acto administrativo defini-
torio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo estable-
cido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones realizadas en el acto 
de operaciones materiales de este deslinde, los siguientes in-
teresados plantean diversas cuestiones que pueden resumirse 
según lo siguiente:

1. Don Rafael Martínez Gea alega que su finca llega hasta 
aproximadamente 2 metros del margen derecho del camino, 
como así consta en las escrituras, por lo que no está de 
acuerdo con el trazado de la vía pecuaria.

Indicar, que hasta este momento el interesado no ha 
aportado la documentación que acredite su manifestación ni 
desvirtúe el trazado propuesto en la fase de operaciones ma-
teriales, trazado que se ha ajustado a lo establecido en el acto 
de clasificación aprobado.

2. Don Francisco Godino y don Francisco Medina en re-
presentación de la C.B. Hermanos Soto Garzón, alegan que no 
están de acuerdo con la delimitación que se ha realizado en 
las operaciones materiales de este expediente de deslinde.

Indicar que hasta este momento el interesado no ha 
aportado la documentación que acredite su manifestación ni 
desvirtúe el trazado propuesto en la fase de operaciones ma-
teriales, trazado que se ha ajustado a lo establecido en el acto 
de clasificación aprobado.

3. Don Rufino Reyes Lorite solicita que llegado al punto 
25E, se respete el trazado de la vía del ferrocarril como delimi-
tación de la vía pecuaria.
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A este respecto indicar que en este tramo el trazado esta-
blecido en el procedimiento de Deslinde, obedece al definido 
en el procedimiento de Modificación de Trazado de la «Cañada 
Real de Guadiel», aprobado por resolución de fecha de 20 de 
septiembre de 1987. 

El plano de la modificación de trazado a escala 1:5.000 
se ha incluido en el Fondo Documental de este expediente de 
deslinde como documento núm. 12, y puede ser consultado, 
así como el resto de la documentación que integra este expe-
diente de deslinde, por cualquier interesado en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén.

4. Doña Natalia Cebolla Zarzuela en representación de 
Bioeléctrica Jienense, S.A., alega que al otorgarse la propie-
dad no había evidencias del trazado de la vía pecuaria, y que 
el personal de la zona que ha asistido a este acto de opera-
ciones materiales ha indicado que el deslinde sólo afectaría a 
unos 7 metros de ancho de la propiedad.

Contestar lo siguiente:

- En primer lugar, en cuanto a la falta de evidencias del 
trazado de la vía pecuaria indicar que el deslinde tiene como 
objetivo definir los límites de la vía pecuaria de conformidad 
con lo establecido en el acto de clasificación, según indica el 
artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Concreta-
mente, en el caso que nos ocupa, con la clasificación apro-
bada por Orden Ministerial de fecha de 27 de marzo de 1946 
la cual fue dictada de conformidad con el Decreto de 23 de 
diciembre de 1944, Reglamento de Vías Pecuarias entonces 
vigente.

Tal clasificación constituye un acto administrativo firme y 
consentido, de carácter declarativo, por el que se determina 
la existencia, denominación, anchura, trazado y demás ca-
racterísticas físicas generales de la vía pecuaria. Dicho acto 
fue dictado por el órgano competente en su momento, cum-
pliendo todas las garantías del procedimiento exigidas en ese 
momento; resultando, por tanto, incuestionable, al no haber 
tenido oposición durante el trámite legal concedido para ello, 
y resultando la pretendida impugnación de la clasificación con 
ocasión del procedimiento de deslinde extemporánea e impro-
cedente. 

En tales términos se pronuncian entre otras las Senten-
cias Dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla de fecha 
10 de noviembre de 2005 y de 16 de noviembre de 2005.

La referida Clasificación, por tanto, es un acto administra-
tivo definitivo y firme que goza de la presunción de validez de 
los actos administrativos ex artículo 57.1 de la Ley 30/1992, 
Ley de Procedimiento Administrativo.

- En segundo lugar, en relación a la disconformidad con 
el trazado de la vía pecuaria en el tramo citado, indicar que 
hasta el momento la interesada no ha aportado documentos, 
que desvirtúen los trabajos técnicos realizados en la fase de 
operaciones materiales para la determinación del trazado de 
la vía pecuaria «Cañada Real de Guadiel», trazado que se ha 
ajustado a la descripción de la clasificación aprobada.

5. Don Segundo Lorite García alega que la anchura de 
la vía pecuaria es excesiva, por lo que se debe reducir a los 
20,89 metros que dice la clasificación. Así mismo, manifiesta 
que no está de acuerdo con la alegación anterior, ya que la vía 
pecuaria debe ir por el centro del camino en esa zona.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el apartado 
4 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

6. Don Juan Cristóbal Hurtado Marín en su propio nom-
bre, y en representación doña Esperanza y don Federico Marín 
Bueno disconformidad con la anchura de 75,22 metros pro-
puesta en esta fase de operaciones materiales.

En cuanto a la disconformidad con la anchura Indicar, que 
el hecho de que en el acto de clasificación que sirve de base 
al deslinde, realizado conforme a la normativa anterior, se de-

clara la inncesariedad de parte de la vía pecuaria no supone la 
imposibilidad de que se pueda proceder a su deslinde.

La mera declaración de innecesariedad no supone la des-
afectación de la vía pecuaria y que la misma deje de ser do-
minio público, sino que tal declaración, tan sólo permitía que 
se iniciara el ulterior y correspondiente procedimiento que sí 
desembocaba en la desafectación y enajenación a los particu-
lares de la vía declarada innecesaria.

En consecuencia, en aquellos supuestos en los que la 
declaración de innecesariedad no fue seguida del correspon-
diente procedimiento de enajenación, la vía sigue ostentando 
la condición de bien de dominio público, pudiendo servir de 
base para su deslinde el acto de clasificación anterior.

No sin olvidar, que la legislación vigente en la materia, 
dota a las vías pecuarias de un contenido funcional actual, en 
el que al margen de seguir sirviendo a su destino prioritario 
de tránsito del ganado, están llamadas a desempeñar un im-
portante papel en la mejora de la gestión y conservación de 
los espacios naturales, a incrementar el contacto social con 
la naturaleza y permitir el desarrollo de actividades de tiempo 
libre compatibles con el respeto a la conservación del medio 
natural; de manera que mediante el deslinde de la vía pecuaria 
se facilita la revalorización ambiental y social de un patrimonio 
público. En consecuencia, se puede afirmar que los paráme-
tros de innecesariedad tenidos en cuenta cuando se redactó el 
proyecto de clasificación, no pueden considerarse vigentes en 
la actualidad.

En este sentido, decir que la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, en su exposición de motivos dice 
lo siguiente:

«Así pues, la red de vías pecuarias sigue prestando un 
servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en ré-
gimen extensivo, con favorables repercusiones para el apro-
vechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la 
preservación de razas autóctonas; también han de ser consi-
deradas las vías pecuarias como auténticos “corredores ecoló-
gicos”, esenciales para la migración, la distribución geográfica 
y el intercambio genético de las especies silvestres.»

Asimismo, La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 3, apartado 
8, dispone lo siguiente:

«3. Definiciones. A efectos de esta Ley, se entenderá por:
8. Corredor ecológico: territorio, de extensión y configura-

ción variables, que, debido a su disposición y a su estado de 
conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de 
singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separa-
dos entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el 
intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres 
o la migración de especímenes de esas especies.»

Añadir que de acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 20 de la citada Ley de Patrimonio Natural:

«Las Administraciones Públicas preverán, en su planifica-
ción ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica 
del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en 
particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y 
entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para 
la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a 
los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña 
y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que ac-
túan como puntos de enlace, con independencia de que ten-
gan la condición de espacios naturales protegidos.»

En este sentido indicar que la que la vía pecuaria objeto 
de este expediente de deslinde, conecta con el núcleo urbano 
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de Linares, y a la Puerta Verde de Linares, que pertenece al 
Programa denominado «Corredores y Puertas Verdes en Mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes», dentro del marco del 
Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de An-
dalucía, aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del 
Consejo de Gobierno de Andalucía.

La Consejería de Medio Ambiente, consciente de la im-
portante aportación para el incremento de la calidad de vida 
de la sociedad y mejora del medio ambiente urbano así como 
para la conservación de la biodiversidad en los ámbitos pe-
riurbanos, ha puesto en marcha este Programa Corredores y 
Puertas Verdes, cuyos objetivos principales son:

- Propiciar los desplazamientos no motorizados.
- Coadyuvar a la creación de verdaderos sistemas de es-

pacios libres en las ciudades.
- Participar en la rehabilitación y mejora paisajística de 

los entornos urbanos, periurbanos actualmente deteriorados 
o banalizados.

- Detener la expansión urbanizadora y evitar la conurbación.

Por lo que desestimamos la presente alegación.
En la Fase de Exposición Pública, don Juan Cristóbal 

Hurtado Marín en su propio nombre, y en representación de 
doña María Remedios Hurtado Marín, don Miguel Ángel Hur-
tado Vera y don Federico Martín Bueno, alega las siguientes 
cuestiones:

- En primer lugar, reitera el interesado la disconformidad 
con la anchura deslindada en el acto de las operaciones mate-
riales, por lo que nos remitimos a lo contestado al respecto en 
este apartado 4 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

- En segundo lugar, que entiende que el trazado propuesto 
de la vía pecuaria, resulta absolutamente irracional, y enorme-
mente dañino para los intereses de los interesados, debido a 
las siguientes circunstancias:

A) Por la presencia de 55 olivos de una edad superior a 
los trescientos años cuando menos.

Contestar a lo alegado que la presencia de los mismos, no 
acredita la no existencia de la vía pecuaria ni que la misma no 
fuera adecuada para el tránsito ganadero, en tanto que el mismo 
no tenía que ser obstaculizado por la presencia de árboles.

En cuanto a la adquisición de terrenos pertenecientes a la 
vía pecuaria por usucapión, indicar que la Sentencia de fecha 
de 25 de marzo de 2002, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía Sala de lo Contencioso Administrativo, dice lo 
siguiente:

«En efecto, el deslinde administrativo, como el civil, no 
es declarativo de derechos, por lo que la invocación de la usu-
capión a favor del demandante de la zona a deslindar no es 
causa que impida la práctica del mismo.» 

«... lo cierto es que esa zona tiene la consideración de 
vía pecuaria, y que por tanto procede a su deslinde, con los 
limitados efectos posesorios que le son propios, sin perjuicio 
del derecho de la recurrente de reiterar por el cauce apropiado 
su pretensión dominical.»

No basta pues, con invocar una usucapión o cualquier 
otro derecho de propiedad, para desvirtuar la eficacia del acto 
del deslinde, que no queda, en principio, condicionada por los 
derechos de propiedad preexistentes a la clasificación de la vía 
pecuaria alegados, todo ello sin perjuicio, de que el recurrente 
pueda ejercer las acciones civiles pertinentes en defensa de 
sus derechos, siendo la Jurisdicción civil la competente para 
decidir sobre esta materia.

B) Porque el trazado propuesto de la vía pecuaria, resulta 
enormemente dañino para los intereses de los interesados.

En relación a que este expediente de deslinde cause a 
los interesados perjuicios o daños en la explotación agrícola 
mencionada, indicar que el deslinde no es más que la determi-
nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos. 

No obstante, las consecuencias desfavorables del mismo en 
cada caso podría ser susceptible de estudio posterior y por-
menorizado.

- En tercer lugar, don Juan Cristóbal Hurtado Marín y don 
Federico Martín Bueno alegan la titularidad registral de unos 
terrenos a afectados por este expediente de deslinde. Presen-
tan copia de la escritura otorgada el 20 de noviembre de 1945 
ante Notario, con especial referencia a la finca segunda del 
lote con la referencia registral 11.301 afectada por este expe-
diente de deslinde. Asimismo, don Juan Cristóbal Hurtado Ma-
rín, doña María Remedios Hurtado Marín y don Miguel Ángel 
Hurtado Vera, alegan que tras la defunción de doña Esperanza 
Marín Bueno, madre de don Juan Cristóbal y doña María Re-
medios Hurtado y abuela de don Miguel Ángel Hurtado Vera, 
forman comunidad hereditaria tras ser otorgado el testamento 
correspondiente, siendo los interesados propietarios por par-
tes indivisas de los terrenos y bienes integrantes, continuán-
dose la explotación de las fincas de forma conjunta. 

Indicar que en el escrito de alegaciones se indica que se 
adjuntan los documentos citados en la alegación, pero en el 
expediente del deslinde no constan los citados documentos 
que acrediten la titularidad registral que se alega. 

Por este motivo se interrumpió el plazo para resolver en 
este procedimiento mediante Resolución de fecha de 15 de fe-
brero de 2008 de la Secretaría General Técnica, para requerir 
a los interesados y don Federico Marín Bueno (en su domici-
lio), y a don Juan Cristóbal y doña María Remedios Hurtado 
(en la dirección de su madre fallecida doña Esperanza Marín 
Bueno), la aportación de documentos que acrediten la titula-
ridad registral de los terrenos afectados por el expediente de 
referencia, a fin de valorar esta alegación.

Una vez transcurrido el plazo establecido sin recibir docu-
mentación al respecto, se desestima la alegación presentada.

- En cuarto lugar, por el abandono y falta de uso de la vía 
pecuaria objeto de este expediente de deslinde.

En relación a la falta de uso de la vía pecuaria alegada de 
contrario, contestar que el objeto de este expediente de des-
linde es ejercer una potestad administrativa de deslinde atri-
buida a la Consejería de Medio Ambiente, para la conservación 
y defensa de las vías pecuarias, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 3 y 5.c) de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de 
Vías Pecuarias, y en el artículo 8 del Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que preceptúa 
lo siguiente:

«Artículo 8 (Decreto 155/1998). Conservación y defensa 
de las vías pecuarias.

Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, respecto 
de las vías pecuarias:

a) La planificación en materia de vías pecuarias.
b) La investigación de la situación de aquellos terrenos 

que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias.
c) La clasificación.
d) El deslinde.
e) El amojonamiento.
f) La recuperación.
g) La desafectación.
h) La modificación de trazado.
i) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.»

Debiendo perseguir la actuación de las Comunidad Autó-
noma los fines que enumera el citado artículo 3 de la Ley de 
Vías Pecuarias, que a continuación se indican:

«a) Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la 
normativa básica estatal.

b) Ejercer las potestades administrativas en defensa de la 
integridad de las vías pecuarias.
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c) Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando 
sirvan para garantizar el tránsito ganadero como cuando se 
adscriban a otros usos compatibles o complementarios.

d) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecua-
rias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente 
valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante las medi-
das de protección y restauración necesarias.»

En este sentido manifestar que dado su carácter de do-
minio público, y partiendo del respeto a su primitiva funcio-
nalidad, la nueva regulación de las vías pecuarias pretende 
actualizar el papel de las mismas, dotándolas de un contenido 
funcional actual y una dimensión de utilidad pública donde 
destaquen el valor de la continuidad, la funcionalidad ambien-
tal y el carácter de dominio público. Como se establece en el 
Preámbulo del citado Decreto, «La opción tomada por el Go-
bierno Andaluz respecto a las vías pecuarias supone revalori-
zar territorialmente un patrimonio público que se rescata y se 
rentabiliza social y ambientalmente. En suma, las vías pecua-
rias, que muchos podrían considerar en declive, significan no 
sólo una parte importante del patrimonio público andaluz, sino 
que están llamadas a contribuir en estos momentos, mediante 
los usos compatibles y complementarios, a la satisfacción de 
necesidades sociales actualmente demandadas en nuestra 
Comunidad Autónoma».

De acuerdo a lo establecido por el Plan de Recuperación y 
Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por 
acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de 
Andalucía, la citada vía pecuaria se selecciona para su inclu-
sión en la Red Andaluza de Vías Pecuarias.

En este sentido decir que la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, en su exposición de motivos dice lo si-
guiente:

«Así pues, la red de vías pecuarias sigue prestando un 
servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en ré-
gimen extensivo, con favorables repercusiones para el apro-
vechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la 
preservación de razas autóctonas; también han de ser consi-
deradas las vías pecuarias como auténticos “corredores ecoló-
gicos”, esenciales para la migración, la distribución geográfica 
y el intercambio genético de las especies silvestres.»

Asimismo, La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 3, apartado 
8, dispone lo siguiente:

«Artículo 3. Definiciones. A efectos de esta Ley, se enten-
derá por:

8. Corredor ecológico: territorio, de extensión y configura-
ción variables, que, debido a su disposición y a su estado de 
conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de 
singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separa-
dos entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el 
intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres 
o la migración de especímenes de esas especies.»

Indicar que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
20 de la citada Ley de Patrimonio Natural, se reconocen a 
las vías pecuarias como corredores ecológicos, según lo si-
guiente:

«Artículo 20. Las Administraciones Públicas preverán, en 
su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conecti-
vidad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo 
corredores, en particular entre los espacios protegidos Red 
Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular 
relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel 

prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de 
montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, 
o que actúan como puntos de enlace, con independencia de 
que tengan la condición de espacios naturales protegidos.»

En este sentido decir que la que la vía pecuaria objeto de 
este expediente de deslinde, está conectada al Proyecto de 
Puerta Verde de Linares, que pertenece al Programa denomi-
nado «Corredores y Puertas Verdes en Municipios de más de 
50.000 habitantes», dentro del marco del Plan de Ordenación 
y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por 
acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de 
Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente consciente de la im-
portante aportación para el incremento de la calidad de vida 
de la sociedad y mejora del medio ambiente urbano así como 
para la conservación de la biodiversidad en los ámbitos pe-
riurbanos, ha puesto en marcha este Programa Corredores y 
Puertas Verdes, cuyos objetivos principales son:

- Propiciar los desplazamientos no motorizados.
- Coadyuvar a la creación de verdaderos sistemas de es-

pacios libres en las ciudades.
- Participar en la rehabilitación y mejora paisajística de 

los entornos urbanos, periurbanos actualmente deteriorados 
o banalizados.

- Detener la expansión urbanizadora y evitar la conurbación.

Por lo que se desestima esta última circunstancia alegada.
7. Todos los interesados anteriormente referidos en el 

Acto de las Operaciones Materiales alegan que entre los pun-
tos 38 al 44, el trazado propuesto en la fase de operaciones 
materiales se encuentra desviado respecto del trazado original 
de la vía pecuaria, por lo que debe revisarse el mismo.

Indicar que revisado el Fondo Documental de este expe-
diente de deslinde se ha constatado que el trazado propuesto 
se ha desviado del trazado original de la vía pecuaria concre-
tamente entre los puntos 38 a 40, por lo que se procede su 
rectificación con la finalidad de ajustar dicho tramo a la des-
cripción de la clasificación aprobada de la «Cañada Real de 
Guadiel», manifestándose esta circunstancia en la relación de 
coordenadas UTM del Anexo de esta Resolución en los puntos 
38 a 40 (nueva relación de puntos que coincide con el tramo 
comprendido entre los puntos 38 a 44 de la relación de pun-
tos del trazado propuesto en el acto de las operaciones mate-
riales) y en los Planos de Deslinde de este expediente.

Por lo que se estima esta alegación.

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

Vistos, la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Jaén, de fecha 14 de noviembre de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 10 de enero de 2008.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Guadiel», tramo que va desde la antigua fun-
dición «La Tortilla» hasta el «Descansadero de la Mina del 
Fastidio», excluyendo el tramo que coincide con la Autovía, en 
el término municipal de Linares, en la provincia de Jaén, ins-
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truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente de Jaén, a tenor de los datos, en función a las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución y la descrip-
ción que a continuación se detallan:

 - Longitud deslindada: 3.771,71 metros lineales.
 - Anchura: 75,22 metros lineales.

Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 
3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas 
normas estipulan, situada en el término municipal de Linares, 
provincia de Jaén, de forma alargada y discontinua con una an-
chura de 75,22 metros, longitud deslindada del eje de 3.767,88 
metros, longitud media de las líneas base de 3.771,71 metros, 
superficie deslindada de 283.580,30 m² en total (151.954,13 
m² en el tramo comprendido entre la Antigua fundición de la 
Tortilla hasta la Autovía A-322, y 131.626,17 m² en el tramo 
comprendido entre la Autovía A-322 y el Descansadero de la 
Mina del Fastidio), que en adelante se conocerá como «Cañada 
Real del Guadiel», en su tramo desde la antigua Fundición «La 
Tortilla» hasta el «Descansadero de la Mina del Fastidio», exclu-
yendo el tramo que coincide con la Autovía, que limita:

a) En el tramo comprendido entre la Antigua Fundición de 
la Tortilla hasta la Autovía A-322. 

- Al Norte:
Colindancia Titular Pol/Parc

2 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 21/9048

4 COMPAÑIA SOPWITH 21/102
6 AYTO LINARES 21/9011
8 COMPAÑIA MINERA LA TORTILLA 21/101

10
GARCIA ARAQUE JOSE MARIA, JODAR 
REYES MANUEL, JODAR GUILLEN JUAN M 
E IDELFONSO

21/98

12 FEROMA SA 21/99

14 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 21/9038

16 FEROMA SA 21/95

18
GARCIA ARAQUE JOSE MARIA, JODAR 
REYES MANUEL, JODAR GUILLEN JUAN M 
E IDELFONSO

21/96

20 FERNANDEZ CABRERO FERNANDO 21/90
22 FERNANDEZ CABRERO FERNANDO 21/89

24
REYES LORITE RUFINO, FRANCISCA, 
PRESENTACION, MARIA ISABEL, JOSE Y 
MARIA REGINA

21/88

26 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 21/9033

28 MARTINEZ GEA RAFAEL 21/278
30 FERNANDEZ CABRERO FERNANDO 21/85
32 AYTO LINARES 21/9023
34 MARTINEZ GUINDOS FRANCISCO 21/78
36 GARRIDO ESCOBAR ALFONSO 21/28
38 AYTO LINARES 21/9007
40 SANCHIS SATORRES GREGORIO 21/24

11 MARIN BUENO ESPERANZA 21/84

13 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 21/9039

15 MARIN BUENO FEDERICO 21/81
17 MARIN BUENO ESPERANZA 21/277
19 MORENO TERRON EUGENIO 21/82
21 MARRODAN REMIREZ JESUS 21/80
23 MARRODAN REMIREZ JESUS 21/79
25 ARANDA GOMEZ MARIA PILAR 21/33

27 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE EN FA-
VOR DE JOSÉ MARTINEZ GALISTEO 21/9006

Con más de la Cañada Real del Guadiel

- Al Este:
Colindancia Titular Pol/Parc

Con más de la Cañada Real del Guadiel

27 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE EN FA-
VOR DE JOSÉ MARTINEZ GALISTEO 21/9006

45 LORITE GARCIA SEGUNDO 20/147

- Al Oeste:

Colindancia Titular Pol/Parc

40 SANCHIS SATORRES GREGORIO 21/24

b) En el tramo comprendido entre la Autovía A-322 hasta 
el Descansadero de la Mina del Fastidio.

- Al Norte:
Colindancia Titular Pol/Parc

Con más de la Cañada Real de Guadiel
42 BIOELECTRICA JIENENSE SA 20/10
44 AYTO LINARES 20/9004

- Al Sur:
Colindancia Titular Pol/Parc

35 MARIN BUENO ESPERANZA 20/37
37 CAMACHO DE HARO JOSE 20/36
39 HIJOS DE ANDRES MOLINA SA 20/35
44 AYTO LINARES 20/9004
45 LORITE GARCIA SEGUNDO 20/147

47 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 20/9026

Con más de la Cañada Real de Guadiel y 
Abrevadero y Descansadero de la Mina del 
Fastidio.

- Al Este:
Colindancia Titular Pol/Parc

31 HERNANDEZ ARANZANA PEDRO 20/45
33 MARIN BUENO FEDERICO 20/44
35 MARIN BUENO ESPERANZA 20/37
37 CAMACHO DE HARO JOSE 20/36
39 HIJOS DE ANDRES MOLINA SA 20/35
41 LORITE GARCIA SEGUNDO 20/16
43 DESCONOCIDO 20/146

47 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 20/9026- Al Sur: 

Colindancia Titular Pol/Parc
3 DESCONOCIDO 21/9022
5 CIMJA SA 21/106
7 FEROMA SA 21/103

Colindancia Titular Pol/Parc
9 SOTO GARZON CARMEN 21/104

- Al Oeste: 
Colindancia Titular Pol/Parc

42 BIOELECTRICA JIENENSE SA 20/10
46 LORITE GARCIA SEGUNDO 20/15
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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, 12 de marzo de 
2008.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2008, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA SE APRUEBA EL DESLINDE DE 
LA VÍA PECUARIA «CAÑADA REAL DE GUADIEL», TRAMO 
QUE VA DESDE LA ANTIGUA FUNDICIÓN «LA TORTILLA» 
HASTA EL «DESCANSADERO DE LA MINA DEL FASTIDIO», 
EXCLUYENDO EL TRAMO QUE COINCIDE CON LA AUTOVÍA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES, EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 
«CAÑADA REAL DE GUADIEL»

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

1D 441.625,737 4.217.354,872
2D1 441.500,018 4.217.379,816
2D2 441.491,020 4.217.381,042
2D3 441.481,940 4.217.381,176
2D4 441.472,910 4.217.380,214
2D5 441.464,062 4.217.378,170
2D6 441.455,524 4.217.375,076
2D7 441.447,422 4.217.370,975
3D 441.379,824 4.217.331,465
4D 441.324,659 4.217.306,394
5D 441.253,223 4.217.284,926
6D 441.212,298 4.217.272,346
7D 441.171,915 4.217.254,428
8D 441.141,932 4.217.238,047
9D 441.124,732 4.217.226,239
10D 440.995,713 4.217.167,913
11D 440.963,042 4.217.158,602
12D 440.939,381 4.217.148,621
13D 440.889,728 4.217.129,256
14D 440.857,064 4.217.119,290
15D 440.815,972 4.217.103,886
16D 440.716,220 4.217.069,099
17D 440.669,504 4.217.050,113
18D 440.639,310 4.217.035,324
19D 440.562,154 4.217.005,856
20D 440.479,390 4.216.968,915
21D 440.400,746 4.216.944,686
22D 440.328,852 4.216.916,412
23D 440.276,955 4.216.908,245
24D 440.152,536 4.216.911,297
25D 440.095,184 4.216.910,235
26D 440.039,154 4.216.916,860
27D 439.982,479 4.216.918,200

28D 439.954,460 4.216.917,300
29D 439.920,382 4.216.914,939
30D 439.878,279 4.216.911,489
32D 439.763,689 4.216.851,467
33D 439.738,512 4.216.828,487
34D 439.682,627 4.216.779,938
36D 439.112,925 4.216.785,861
37D 439.088,614 4.216.766,408
38D 439.038,325 4.216.741,776
39D 438.904,228 4.216.662,198
40D1 438.794,742 4.216.628,259
40D2 438.787,827 4.216.625,738
40D3 438.781,191 4.216.622,554
41D 438.663,528 4.216.558,826

42D1 438.554,401 4.216.472,783
42D2 438.547,414 4.216.466,529
42D3 438.541,259 4.216.459,454
42D4 438.536,032 4.216.451,669
42D5 438.531,814 4.216.443,294
43D 438.519,861 4.216.415,345
44D 438.511,756 4.216.400,385
45D 438.495,403 4.216.378,794
46D1 438.445,945 4.216.338,531
46D2 438.439,712 4.216.332,847
46D3 438.434,155 4.216.326,501
47D 438.386,553 4.216.265,562
48D 438.364,994 4.216.234,077
49D 438.328,855 4.216.192,590
50D 438.158,194 4.216.022,585
51D 438.118,967 4.215.998,032
52D1 438.083,995 4.215.968,093
52D2 438.078,325 4.215.962,704
52D3 438.073,246 4.215.956,756
53D1 438.055,415 4.215.933,529
53D2 438.049,905 4.215.925,277
53D3 438.045,529 4.215.916,372
54D 438.031,329 4.215.881,895
55D 438.012,908 4.215.846,820
56D 437.968,266 4.215.720,531
57D 437.920,174 4.215.606,452

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

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

1I 441.606,229 4.217.282,056
2I 441.485,379 4.217.306,034
3I 441.414,454 4.217.264,580
4I 441.351,164 4.217.235,816
5I 441.275,098 4.217.212,956
6I 441.238,696 4.217.201,767
7I 441.205,258 4.217.186,931
8I 441.181,352 4.217.173,869
9I 441.161,801 4.217.160,448
10I 441.021,653 4.217.097,090
11I 440.988,060 4.217.087,517
12I 440.967,669 4.217.078,915
13I 440.914,404 4.217.058,142
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14I 440.881,265 4.217.048,031
15I 440.841,562 4.217.033,147
16I 440.742,781 4.216.998,698
17I 440.700,244 4.216.981,412
18I 440.669,334 4.216.966,272
19I 440.590,924 4.216.936,325
20I 440.505,890 4.216.898,370
21I 440.425,620 4.216.873,640

22I1 440.356,381 4.216.846,411
22I2 440.348,581 4.216.843,826
22I3 440.340,546 4.216.842,107
23I 440.281,920 4.216.832,880
24I 440.152,310 4.216.836,060
25I 440.096,577 4.216.835,028
26I 440.032,450 4.216.833,840
29I 439.912,630 4.216.825,580
30I 439.871,565 4.216.821,535
31I 439.824,640 4.216.824,515
32I 439.800,410 4.216.811,006
34I 439.773,000 4.216.764,549
35I 439.199,258 4.216.766,244
36I 439.163,360 4.216.729,880
37I1 439.135,607 4.216.707,674
37I2 439.128,897 4.216.702,884
37I3 439.121,702 4.216.698,857
38I 439.074,120 4.216.675,550
39I1 438.942,615 4.216.597,511
39I2 438.934,768 4.216.593,457
39I3 438.926,500 4.216.590,351
40I 438.817,014 4.216.556,412
41I 438.705,030 4.216.495,760
42I 438.600,974 4.216.413,715
43I 438.587,654 4.216.382,569
44I 438.575,169 4.216.359,527
45I1 438.555,367 4.216.333,379
45I2 438.549,516 4.216.326,546
45I3 438.542,892 4.216.320,459
46I 438.493,433 4.216.280,197
47I 438.447,284 4.216.221,117
48I 438.424,587 4.216.187,969
49I 438.383,825 4.216.141,176
50I1 438.211,279 4.215.969,294
50I2 438.204,985 4.215.963,690
50I3 438.198,103 4.215.958,826
51I 438.163,627 4.215.937,245
52I 438.132,911 4.215.910,951
53I 438.115,081 4.215.887,724
54I 438.099,549 4.215.850,016
55I 438.082,022 4.215.816,643
56I 438.038,443 4.215.693,362
57I 437.989,487 4.215.577,232

Punto nº Coordenada X Coordenada Y Punto nº Coordenada X Coordenada Y
2E2 441.488,199 4.217.343,538
2E3 441.483,659 4.217.343,605
2E4 441.479,144 4.217.343,124
2E5 441.474,720 4.217.342,102
2E6 441.470,452 4.217.340,555
2E7 441.466,400 4.217.338,505
3E 441.397,139 4.217.298,023
4E 441.337,911 4.217.271,105
5E 441.264,161 4.217.248,941
6E 441.225,497 4.217.237,057
7E 441.188,587 4.217.220,680
8E 441.161,642 4.217.205,958
9E 441.143,267 4.217.193,344
10E 441.008,683 4.217.132,501
11E 440.975,551 4.217.123,059
12E 440.953,525 4.217.113,768
13E 440.902,066 4.217.093,699
14E 440.869,164 4.217.083,660
15E 440.828,767 4.217.068,517
16E 440.729,500 4.217.033,899
17E 440.684,874 4.217.015,763
18E 440.654,322 4.217.000,798
19E 440.576,539 4.216.971,090
20E 440.492,640 4.216.933,642
21E 440.413,183 4.216.909,163

22E1 440.342,617 4.216.881,412
22E2 440.338,717 4.216.880,119
22E3 440.334,699 4.216.879,259
23E 440.279,437 4.216.870,562
24E 440.152,423 4.216.873,678
25E 440.095,880 4.216.872,631
26E 440.035,802 4.216.875,350
29E 439.916,506 4.216.870,259
30E 439.874,922 4.216.866,512
32E 439.782,049 4.216.831,236
34E 439.727,814 4.216.772,243
35E 439.156,092 4.216.776,052
36E 439.138,143 4.216.757,870
37E1 439.112,110 4.216.737,041
37E2 439.108,755 4.216.734,646
37E3 439.105,158 4.216.732,632
38E 439.056,222 4.216.708,663
39E1 438.923,421 4.216.629,855
39E2 438.919,498 4.216.627,828
39E3 438.915,364 4.216.626,275
40E1 438.805,878 4.216.592,336
40E2 438.802,421 4.216.591,075
40E3 438.799,103 4.216.589,483
41E 438.684,279 4.216.527,293

42E1 438.577,688 4.216.443,249
42E2 438.574,194 4.216.440,122
42E3 438.571,117 4.216.436,585
42E4 438.568,503 4.216.432,692
42E5 438.566,394 4.216.428,504
43E 438.553,758 4.216.398,957
44E 438.543,463 4.216.379,955

Puntos que definen el eje de la vía pecuaria
Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1E 441.615,983 4.217.318,464
2E1 441.492,698 4.217.342,925
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45E1 438.525,385 4.216.356,086
45E2 438.522,460 4.216.352,670
45E3 438.519,147 4.216.349,626
46E1 438.469,689 4.216.309,364
46E2 438.466,573 4.216.306,522
46E3 438.463,794 4.216.303,349
47E 438.416,918 4.216.243,339
48E 438.394,790 4.216.211,023
49E 438.356,340 4.216.166,883
50E1 438.184,736 4.215.995,940
50E2 438.181,589 4.215.993,138
50E3 438.178,148 4.215.990,705
51E 438.141,297 4.215.967,639

52E1 438.108,453 4.215.939,522
52E2 438.105,618 4.215.936,828
52E3 438.103,079 4.215.933,853
53E1 438.085,248 4.215.910,627
53E2 438.082,493 4.215.906,500
53E3 438.080,305 4.215.902,048
54E 438.065,439 4.215.865,955
55E 438.047,465 4.215.831,731
56E 438.003,355 4.215.706,946
57E 437.954,831 4.215.591,842

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria denominada «Colada Traperos 
y Colada de Higuera de Calatrava», tramo que va por 
la Mojonera coincidiendo con la línea divisoria de los 
términos municipales de Higuera de Calatrava y de To-
rredonjimeno, en los términos municipales de Higuera 
de Calatrava y Torredonjimeno, en la provincia de Jaén. 
VP @1819/05.

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Colada Traperos y Colada de Higuera de Calatrava», tramo 
que va por la Mojonera coincidiendo con la línea divisoria de 
los términos municipales de Higuera de Calatrava y de Torre-
donjimeno, en los términos municipales de Higuera de Cala-
trava y Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, instruido por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en los tér-
minos municipales de Higuera de Calatrava y de Torredonji-
meno, fue clasificada en el término municipal de Higuera de 
Calatrava por la Orden Ministerial de fecha 4 de julio de 1963, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 22 de 
agosto de 1963, y también fue clasificada en el término muni-
cipal de Torredonjimeno por la Orden Ministerial de fecha de 
26 enero de 1974, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de fecha 2 de marzo de 1974.

Segundo. Mediante Resolución de la Secretaría General 
Técnica, de fecha 14 de noviembre de 2005, se acordó el ini-
cio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada Traperos y Colada 
de Higuera de Calatrava», tramo que va por la Mojonera co-
incidiendo con la línea divisoria de los términos municipales 
de Higuera de Calatrava y de Torredonjimeno, en los términos 
municipales de Higuera de Calatrava y Torredonjimeno, en 

la provincia de Jaén. Vía pecuaria que forma parte de la Red 
Verde Europea del Mediterráneo (REVERMED), entre cuyos 
criterios prioritarios de diseño se establece el conectar los es-
pacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, 
sin desdeñar la posibilidad de su utilización como pasillo de 
acceso privilegiado a los espacios naturales utilizando medios 
de transporte no motorizados, coadyuvando de esta manera a 
un desarrollo sostenible de las áreas que atraviesan la citada 
vía pecuaria.

Mediante Resolución de fecha 18 de abril de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más, notificándose a todos los interesa-
dos tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se preten-
dió realizar el día 22 de marzo de 2006, notificándose dicha 
circunstancia a todos los afectados conocidos y publicándose 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 26, de fecha 
de 2 de febrero de 2006.

Con posterioridad se formularon alegaciones por parte de 
los interesados que son objeto de valoración en los Fundamen-
tos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose  claramente la relación de ocupaciones, intrusiones 
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 167, de fecha 21 de julio de 2006.

En la Fase de Exposición pública se presentaron diversas 
alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. Mediante Resolución de fecha de 30 de marzo de 
2007, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la interrup-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente 
procedimiento de deslinde, solicitando Informe a Gabinete Ju-
rídico. El plazo de interrupción dejará de tener efecto en la 
fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con 
fecha 8 de mayo de 2007 emitió el preceptivo Informe.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la Re-
solución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud de 
lo establecido 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 
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es 
de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, an-
tes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Directiva Europea 
Hábitat 92/93/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992, el 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que confirma el 
papel de las vías pecuarias como elementos que pueden apor-
tar mejoras en la coherencia de la red natura 2000, la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
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Biodiversidad en sus artículos 3.8 y 20 y demás legislación 
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Colada Traperos y Colada de 
Higuera de Calatrava», ubicada en los términos municipales 
de Higuera de Calatrava y de Torredonjimeno, en la provin-
cia de Jaén, fue clasificada por las citadas Órdenes, siendo 
estas clasificaciones conforme al artículo 7 de la Ley de Vías 
Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias 
de Andalucía, respectivamente, «el acto administrativo de ca-
rácter 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. 

Cuarto. Dado el conflicto social suscitado tras el anuncio 
de operaciones materiales del deslinde, y ante la imposibilidad 
manifestada por lo interesados allí reunidos, que impidieron 
la materialización del acto de deslinde, se procedió a levan-
tar acta en la que se recogieron las circunstancias acaecidas, 
continuándose el procedimiento administrativo, es decir, se 
procedió a la fase de exposición pública, a fin de que el ex-
pediente pudiese ser examinado por todas las personas que 
desearan hacerlo, con la finalidad de, en primer lugar, cumplir 
con los trámites reglamentarios establecidos, y, en segundo 
lugar, no provocar indefensión respecto a los afectados, con el 
resultado propuesto en el expediente de deslinde

Con posterioridad y antes de la Fase de Exposición Pú-
blica se presentan alegaciones por parte de los siguientes in-
teresados:

1. Doña Milagros Galisteo Tirado
2. Don Antonio Campos González.
3. Don Antonio José García Santiago.
4. Don José Cruz Ortega.
5. Don Diego Toro Ocaña.

Durante la fase de exposición publica se presentan alega-
ciones por parte de los siguientes interesados:

6. Doña Milagros Galisteo Tirado.
7. Doña Antonia García Madero

Todas las alegaciones presentadas al expediente de des-
linde tienen idéntico contenido, por lo que se valoran de forma 
conjunta según lo siguiente:

1. Que han sido notificados del trámite de Audiencia para 
que puedan consultar la planimetría confeccionada para la 
realización del apeo, en el expediente de deslinde de la pre-
sente vía pecuaria por la imposibilidad material para la realiza-
ción del acto de apeo. Es absurdo y contrario a la Ley otorgar 
un trámite de audiencia sobre unas operaciones materiales 
que no han tenido lugar, o si han sido realizadas lo han sido 
clandestinamente y sin participación de los afectados y otros 
posibles interesados. Por lo expuesto consideran que el acto 
administrativo por el que se les notifica el trámite conferido es 
nulo de pleno derecho y no tendrá la eficacia pretendida.

En primer lugar, remitirnos a lo ya expuesto, en cuanto a la 
imposibilidad de no realizar el acto de operaciones materiales. 

La fundamentación de proceder a la fase de exposición 
pública, también se ha expuesto en el Fundamento Cuarto de 
Derecho (Exigencia procedimental y evitar indefensión).

En cuanto a que las operaciones materiales se hicieran 
clandestinamente sin la participación de los afectados y otros 
posibles interesados, aclarar que los particulares tienen la po-
sibilidad de asistir al apeo en el que se levanta acta donde 
constan todas las operaciones practicadas, así como las ma-

nifestaciones realizadas por los asistentes que lo deseen, sin 
que su ausencia en el acto o en manifestarse invalide la efica-
cia de lo actuado. Del apeo, se  levantó Acta que se integra en 
el citado expediente. En la citada Acta levantada el día 22 de 
marzo de 2006 consta lo siguiente: 

«Siendo las 8,50 horas de la mañana del mismo día, en el 
desplazamiento al lugar de inicio de los trabajos, a la altura de 
la aldea Lendínez, pedanía de Torredonjimeno, se comprueba 
que alrededor de unas cincuenta personas están cortando la 
carretera de acceso a dicho punto de reunión del acto de apeo 
que hoy nos ocupa. Motivo que nos impide a los hoy presentes 
el desarrollo del acto de apeo programado. En consecuencia 
nos vemos obligados a cerrar el acta en la propia Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Jaén, en los términos que se 
expresan.»

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada por Resolución ya citada, 
ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento  de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable,

Vistos, la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén 
con fecha 22 de marzo de 2007, y el Informe del Gabinete Ju-
rídico de la Junta de Andalucía de fecha 8 de mayo de 2007. 

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Co-
lada Traperos y Colada de Higuera de Calatrava», tramo que 
va por la Mojonera coincidiendo con la línea divisoria de los 
términos municipales de Higuera de Calatrava y de Torredonji-
meno, en los términos municipales de Higuera de Calatrava y 
Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, 
a tenor de los datos,  la descripción que sigue, y en función a 
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución y que 
a continuación se detallan:

Longitud: 1.083,31 metros lineales.
Anchura: 10 metros lineales.

Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 
3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas nor-
mas estipulan, situada en los términos municipales de Higuera 
de Calatrava y Torredonjimeno, provincia de Jaén, de forma alar-
gada con una anchura de 10 metros, la longitud deslindada es 
de 1.083,31 metros, la superficie deslindada de 10.833,04 m2, 
que en adelante se conocerá como «Colada de los Traperos, 
Colada de Higuera de Calatrava», tramo que va por la Mojonera 
coincidiendo con la línea divisoria de términos municipales de 
Higuera de Calatrava y Torredonjimeno, que linda al: 

- Al Norte: 

Colindancia Titular Pol/Parc

4 ANTONIA GARCIA MADERO 4/136

6 MILAGROS GALISTEO TIRADO 4/87

8 MARCIANA LECHUGA CABRERA 4/86

10 JOSE CRUZ ORTEGA 4/83

COLADA DE LOS TRAPEROS
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- Al Sur: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 ANTONIA GARCIA MADERO 36/1

3 JUAN ILLANA FERNANDEZ 36/77

5 MANUEL FRIAS RAMIREZ 36/78

7 ANTONIO CAMPOS GONZALEZ 36/79

9 JUNTA DE ANDALUCIA
(DELEG. OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES) 5/9001

-Al Este:

Colindancia Titular Pol/Parc

CAÑADA REAL DEL CAMINO DE GRANADA

4 ANTONIA GARCIA MADERO 4/136

6 MILAGROS GALISTEO TIRADO 4/87

8 MARCIANA LECHUGA CABRERA 4/86

10 JOSE CRUZ ORTEGA 4/83

- Al Oeste: 

Colindancia Titular Pol/Parc

1 ANTONIA GARCIA MADERO 36/1

3 JUAN ILLANA FERNANDEZ 36/77

5 MANUEL FRIAS RAMIREZ 36/78

7 ANTONIO CAMPOS GONZALEZ 36/79

9 JUNTA DE ANDALUCIA (DELEG. OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTES) 5/9001

COLADA DE LOS TRAPEROS

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, 12 de marzo
de 2008.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez 
Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO 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 TRAPEROS Y COLADA 
DE HIGUERA DE CALATRAVA», TRAMO QUE VA POR LA 
MOJONERA COINCIDIENDO CON LA LÍNEA DIVISORIA DE 
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE HIGUERA DE CALATRAVA 
Y DE TORREDONJIMENO, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 
DE HIGUERA DE CALATRAVA Y TORREDONJIMENO, EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 
«COLADA TRAPEROS Y COLADA DE HIGUERA DE CALATRAVA» 

Puntos que delimitan la línea base derecha

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1D 401575,591 4181940,198
2D 401535,217 4181954,985
3D 401481,374 4181979,844

4D 401403,545 4182011,329
5D 401351,575 4182035,181
6D 401328,103 4182044,951
7D 401293,567 4182053,441
8D 401254,108 4182074,019
9D 401223,798 4182088,823
10D 401200,715 4182098,874
11D 401093,833 4182140,539
12D 401066,213 4182152,988
13D 401025,529 4182167,673
14D 400951,669 4182186,121
15D 400909,148 4182202,898
16D 400837,302 4182241,474
17D 400783,667 4182254,416
18D 400677,852 4182286,292
19D 400617,671 4182301,668
20D 400578,911 4182312,727
21D 400570,071 4182310,333
22D 400566,002 4182312,943

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

Puntos que delimitan la línea base izquierda

Punto nº Coordenada X Coordenada Y

1I 401572,959 4181930,512
2I 401531,396 4181945,735
3I 401477,400 4181970,664
4I 401399,583 4182002,145
5I 401347,567 4182026,018
6I 401324,969 4182035,424
7I 401290,011 4182044,018
8I 401249,601 4182065,092
9I 401219,605 4182079,741
10I 401196,901 4182089,628
11I 401089,960 4182131,316
12I 401062,455 4182143,713
13I 401022,613 4182158,095
14I 400948,609 4182176,579
15I 400904,933 4182193,811
16I 400833,706 4182232,055
17I 400781,050 4182244,760
18I 400675,171 4182276,656
19I 400615,060 4182292,014
20I 400578,841 4182302,347
21I 400568,404 4182299,521
22I 400560,603 4182304,526

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, por la 
que se ordena la publicación del informe de fiscaliza-
ción de la Universidad de Huelva, correspondiente al 
ejercicio 2003.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de marzo de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia Núm. Doce de Granada, dima-
nante de Procedimiento Verbal núm. 501/2005. (PD. 
1414/2008).

NIG: 1808742C20050008709.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta de pago) 
501/2005. Negociado: R.
De: Plamián, S.A.
Procurador: Sr. Carlos Alameda Ureña.
Letrado: Sr. Francisco Javier Zarauz Elguezábal.
Contra: Marprada, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta de 
pago) 501/2005, seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
Núm. Doce de Granada, a instancia de Plamián, S.A., contra 
Marprada, S.A., sobre verbal desahucio por falta de pago, se 
ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 59/08

En la ciudad de Granada, a diecinueve de marzo de dos 
mil ocho.

La llma. Sra. Magistrada-Juez doña Cristina Martínez de 
Páramo del Juzgado de Primera Instancia Núm. Doce de los 
de esta capital y su partido, en nombre de S.M. el Rey, ha 
visto los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio por 
falta de pago, tramitados con el número 501/05 R, promo-
vidos por el Procurador, Carlos Alameda Ureña, en nombre y 
representación de Plamián, S.A., CIF A-18002980, calle Ca-

lixto Díez, 7-2.º, Dpto. 21, 48012, Bilbao (Vizcaya), asistido del 
Letrado Francisco Javier Zarauz Elguezábal, contra Marprada, 
S.A., CIF A-18/086140, en ignorado paradero, el cual ha sido 
declarado rebelde.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda for-
mulada por Carlos Alameda Ureña, Procurador de los Tribuna-
les, en nombre y representación de Plamián, S.A., contra Mar-
prada, S.A., debiendo declarar y declarando la resolución del 
contrato de arrendamiento a que se contrae el presente proce-
dimiento que existe entre las partes sobre finca urbana sita en 
calle Solarillo de Gracia, 9-1, de Multicentro, por falta de pago 
de la renta, debiendo decretar el desahucio de la demandada, 
debiendo dejar libre, vacua y expedita la finca objeto de litis, 
con apercibimiento de lanzamiento si no lo desaloja dentro del 
plazo legal, así como al pago de las costas procesales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial de Granada (artículo 455, LEC). El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2, LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por la Sra. Magistrado-Juez que la dictó, estando la 
misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la 
fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial, doy fe, en Granada, 
a diecinueve de marzo de dos mil ocho.

Firmado y rubricado. Cristina Martínez de Páramo, María 
Dolores Rodríguez Moreno.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s Marprada, S.A., extiendo y firmo la presente en 
Granada, a diecinueve de marzo de dos mil ocho.- La Secretario. 



Sevilla, 10 de abril 2008 BOJA núm. 71 Página núm. 89

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia 
a subasta, por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, la contratación que se cita. (PD. 1421/2008).

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto anunciar a 
subasta, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, la 
contratación de las Obras de reparación y mantenimiento de 
los elementos constructivos del edificio de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, sito en C/ Ala-
meda Principal, núm. 18, en Málaga.

1. Entidad adjudicataria y expediente.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-

laga; Sección de G. Económica y Contratación; Núm. de expe-
diente: D.G.Obra 05/07.

2. Objeto de los contratos.
Obras de reparación y mantenimiento de los elementos 

constructivos del edificio de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga. Lugar de ejecución: C/ Ala-
meda Principal, núm. 18, en Málaga.

Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto y por subasta.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías. 
Presupuesto base: 137.952.51 €. Garantía provisional: No 

se exige.
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación del Gobierno, Sección 

de G. Económ. y Contratación, Alameda Principal, 18, 2.ª 
planta,- Málaga; teléfonos 951 038 617-62, telefax 951 038 
603; la fecha límite para obtener documentos e información 
coincide con la fecha límite de presentación de solicitudes de 
participación -ver apartado 8.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administracio-

nes Públicas. Clasificación exigida:
Grupo K. Subgrupo 7. Categoría C.
8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en 

sobre cerrado preferentemente en esta Delegación del Go-
bierno, Registro General, en el plazo de 40 días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, to-
dos los días laborables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las AA.PP, en cuyo caso deberán 
comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telefax o telegrama en el mismo día. En caso de en-
viarse por correo, el interesado además del anuncio mencio-
nado, deberá justificar la fecha de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto pú-

blico, en la Sala de Juntas de esta Delegación, a las 12 horas 
del cuarto día hábil siguiente a la terminación de presentación 
de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación.
-  Presidente/a: Sr.Secretario General de la Delegación del 
Gobierno. 

-  Presidente/a Suplente: Un Jefe de Servicio de la Delega-
ción del Gobierno. 

  Vocales:
-  Un/a representante del Serv. Jurídico Provincial de la 
Junta de Andalucía.

-  Un/a representante de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía.

-  Jefa de Sección de Administración General Delegación 
del Gobierno.

-  Jefe de Sección de G. Económica y Contratación Delega-
ción del Gobierno.

-  Secretario: Funcionario/a Sección G. Económica y Con-
tratación Delegación del Gobierno.

Málaga, 17 de marzo de 2008.- El Delegado, José Luis 
Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación del suministro de productos de alimen-
tación para la Residencia de Tiempo Libre de Pradolla-
no por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso (Expte.: 02/2007/44J). (PD. 1399/2008).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 02/2007/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Suministro de productos de 

alimentación.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de 

Pradollano, sita en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Doce meses o hasta que se agote 

el importe máximo del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 138.709,00 euros.
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 029 581 - 958 029 539 - 958 029 541.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo III).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
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de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

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 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición económica», la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villa-
mena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

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 remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a 
la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 

en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se 
cita. CAC.06/2007. (PD. 1417/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: CAC.06/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contratación de un soporte téc-
nico de dirección de trabajos para los proyectos de cableado 
estructurado de voz, datos y electricidad de los centros perifé-
ricos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 240, de 7 de diciembre de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

ochenta mil euros (180.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnológicos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y un mil euros 

(171.000,00 euros).

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita (38/08-SC). (PD. 
1419/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 38/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de elec-

trónica de red para los Servicios Centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir del día siguiente 

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: Sesenta y cinco mil 

euros (65.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil trescientos euros (1.300 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 de la 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 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
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cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado, se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 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 anun-
ciar 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: El séptimo día hábil posterior al de cierre de 

admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo 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.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita (26/08-SC) (PD. 
1420/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 26/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Modificación de la instalación 

canalizada de gases y sustitución de detectores de gases del 
Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez. 

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario y Esta-
ción Enológica de Jerez. C/ Córdoba, 3, Jerez de la Frontera. 
Cádiz. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio, contados a 
partir del día siguiente 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: Diecisiete mil euros 

(17.000,00 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
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 decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 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 anun-
ciar 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: El séptimo día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo 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.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Secretario General Téc-
nico,  Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se cita 
(06/08-Cac). (PD. 1418/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 06/08-Cac.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control de calidad en construc-

ción de cinco embarcaciones para el servicio de inspección 
pesquera de la Junta de Andalucía.
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b) Lugar de ejecución: En el puerto que designe la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, que será comunicado al contra-
tista con antelación suficiente.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses, a partir del día 
siguiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinticinco mil 

euros (125.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil quinientos euros 

(2.500,00 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: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la 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 forma indicada en el 
Anexo VII del PCAP.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en BOJA. 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, me-
diante 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: El séptimo día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo 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.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del Servicio de Se-
guridad y Vigilancia en dependencias de la Delegación 
Provincial de Salud de Almería (Expte. 2008/019763). 
(PD. 1400/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: Expte. 2008/019763.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigilan-

cia en dependencias de la Delegación Provincial de Salud de 
Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delegación 

Provincial de Salud de Almería, sitas en Almería capital.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento ochenta 

y siete mil ochocientos cuarenta y tres euros con cincuenta 
céntimos (187.843,50 €).

5. Garantía provisional: 3.756,87 €.
6. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 600.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información: 

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a ca-
torce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Dentro del plazo de 10 días 

hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada 
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Ctra. de 
Ronda, 101.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses contados desde la apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Fecha: Tendrá lugar en las dependencias de la Delega-

ción Provincial de Salud de Almería, en la fecha y hora que se 
anunciarán, en el tablón de anuncios del mencionado Centro 
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán de cuenta del adjudi-
catario. 

Almería, 31 de marzo de 2008.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 
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 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 3/08). 
(PD. 1398/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en 
Córdoba ha resuelto convocar concurso para la contratación 
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 3/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del edificio sede de la Delegación Provincial de Salud de 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud de Cór-

doba, sita en Avda. República Argentina, núm. 34, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir del día 

siguiente a su formalización.
e) Revisión de precios: Sí.
f) Fórmula oficial: IPC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.402,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.808,05 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34. 14071 

Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme lo establecido en el Anexo V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en el 
BOJA. Si fuese sábado o festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía en Córdoba (Registro de Entrada).
ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores con, al 

menos, 72 horas de antelación el acto público de apertura de 
proposiciones. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación califi-
cará los documentos administrativos presentados en tiempo 
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma, a 
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en 
el plazo que se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 1 de abril de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca el concurso abierto que se cita (Ref. Interna 
SE.9/08). (PD. 1422/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/000702 (Ref. Interna 

SE.9/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de soporte y manteni-

miento para equipamiento multimedia y cableado de aulas de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cin-

cuenta y cuatro mil euros (54.000,00 €).
Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214. 
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 
del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
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e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:  

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
el concurso abierto que se cita (Ref. Interna SE 8/08). 
(PD. 1423/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/000697 (Ref. Interna 

SE.8/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio para el desarrollo, 

implantación, documentación y seguimiento de veinte pro-
cedimientos administrativos, sobre la base preinstalada de 
plataformas de la junta de andalucía, así como la formación 
para su uso y despliegue, financiado por la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía» (Ref. 
Interna SE.8/08).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y cinco mil euros (95.000,00 €), IVA incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 
del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 

ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:  

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de la 
convocatoria de concurso público, procedimiento abier-
to, para el suministro que se cita. (PP. 1216/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 20/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro y colocación de aparcamientos 

para 2.000 bicicletas en la ciudad de Sevilla.
b) Número de unidades a entregar: Dos mil.
c) Lugar de entrega: Lugares que se designen por parte 

de la Dirección Técnica, dentro del municipio de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Una primera fase para el aparcamiento 

de 1.000 bicicletas, en un plazo no superior a tres meses desde 
la firma del contrato. El suministro de los restantes se producirá 
en los tres meses siguientes desde la primera entrega.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 150.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
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bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a di-
cha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras de incre-
mento del número de plazas de aparcamiento para bicicletas, 
así como de la garantía, resistencia al deterioro por actos van-
dálicos, funcionalidad e innovación, y durabilidad.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso convocado para la licitación de las 
obras que se indican. (PP. 1217/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 25/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de pavimentación de calzadas con 

aglomerado asfáltico de la ciudad de Sevilla, 2008.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 275.000 euros.
5. Garantía provisional: 5.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 

de proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: C.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso convocado para la licitación de las 
obras que se indican. (PP. 1218/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 19/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de conexión de las calles Pera-

fán de Ribera y Procuradora Ascensión García Ortiz.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 110.257,79 euros.
5. Garantía provisional: 2.205,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: ----
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: veintiséis días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Secretario, Enrique Flores 
Domínguez. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 02/2008).  
(PP. 1128/2008).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 02/2008 de Contratación.
Objeto: Contratación del servicio para el desarrollo de au-

las-infantiles Ludotecas en Centros Cívicos.
a) Presupuesto de Licitación: 120.000 € (ciento veinte mil 

euros).
b) Fianza provisional: 2.400,00 euros, 2% del presupuesto 

de contratación.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Delegación de Participación Ciudadana. Bajos del Pa-

seo Marqués de Contadero, s/n, Sevilla, Teléfono: 954 596 
029. Telefax: 954 596 016.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el 

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses. 
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes que se 
cita (NET765343). (PD. 1416/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET765343.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia para la Dirección de 

Obra de Colectores y EBAR de saneamiento Geolit y amplia-
ción de la EDAR aglomeración urbana Mengíbar (Jaén).»

b) Lugar de ejecución: Mengíbar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos diecinueve 

mil quinientos ochenta euros (319.580,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 23 de mayo de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 29 de mayo de 2008, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 1 de abril de 2008.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 2006 pu-
blicada en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevi-

lla), 41927 
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 518/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ampliación de D2 a D3 del 

IES Alminar, de Bollullos de la Mitación (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 198, de 8 de 

octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 650.406,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ejuca Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 613.333,53 euros.

Sevilla, 23 de noviembre de 2007- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 490/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Construcción de gimnasio 

en el IES Olivar de La Motilla, de Dos Hermanas (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 192, de 28 de 

septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 503.391,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 503.195,97 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
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resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 661/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Eliminación de barreras ar-

quitectónicas y reparaciones varias en el CEIP Pablo Ruiz Pi-
casso de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 236, de 30 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 127.118,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Daeco 2000 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 116.821,87 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 590/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Urbanización en el IES Lo-

sada Villasante de Carmona (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 217, de 5 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 228.191,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 214.141,65 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2007- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 696/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de comedor en 

el CEIP María Zambrano, de Sevilla.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 240, de 7 de 

diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 269.856,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Cogari Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 268.506,85 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 
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 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevi-

lla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 660/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

IES Francisco Rodríguez Marín, de Osuna (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 229, de 21 de 

noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 78.189,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Torres Díaz Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 74.280,49 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevi-

lla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 659/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Sustitución del cerramiento 

de parcela en el IES Polígono Sur de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 229, de 21 de 

noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 112.245,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: E@SY 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 108.878,16 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 671/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Construcción de porche en el 

CEIP Antonio González Álvarez de Mairena del Alcor (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 236, de 30 de 

noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 70.738,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: E@SY 2000 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 68.616,38 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de modificación solvencia eco-
nómica, técnica y profesional. T-SF6802/OEJ0. (PD. 
1415/2008).

Habiéndose detectado un error tipográfico en el anuncio 
de licitación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en el 
BOJA de 10 de marzo de 2008 (PD. 767/2008), Expediente 
T-SF6802/OEJ0. Ejecución de las obras de duplicación de 
plataforma del eje ferroviario transversal de Andalucía. Tramo: 
Pedrera-Conexión Estación Antequera-Santa Ana. Subtramo II: 
Fuente de Piedra-Conexión Estación Antequera-Santa Ana, se 
procede, por medio del presente anuncio, a modificar la cla-
sificación del contratista, quedando establecida del siguiente 
modo:

Grupo A, Subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, Subgrupo 3, categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, categoría f.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Pre-
sidencia del Consorcio Escuela de Hostelería de Benal-
mádena, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 1430/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de Hostelería de Benal-

mádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Empleo en Málaga.
c) Número de expediente: BE-S-1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y desinfec-

ción del Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consorcio Escuela de Hostelería de 

Benalmádena.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

36.500,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmá-

dena.
b) Domicilio: C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n.

c) Localidad y código postal: Benalmádena-Málaga, 
29639.

d) Teléfono: 952 568 625.
e) Telefax: 952 568 684.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado, 
domingo 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.
1. Entidad: Administración del Consorcio Escuela de Hos-

telería de Benalmádena.
2. Domicilio: C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n.
3. Localidad y código postal: Benalmádena-Málaga, 29639.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Quince días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos 

48 horas de antelación.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 31 de marzo de 2008.- El Presidente, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, del Con-
sorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gi-
braltar, por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de sistemas TIC 
para los Consorcios de Transportes de Andalucía. (PP. 
958/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Campo de Gibraltar.
b) Número de expediente: CTMCG 04/07-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación del 

hardware y sistemas TIC para los Consorcios de Transportes 
de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, de fecha 
30 de octubre de 2007, Boletín Oficial del Estado número 269, 
de 9 de noviembre de 2007, y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 230, de 22 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 280.000 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Fujitsu Services, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.130,98 euros. 

Algeciras, 27 de febrero de 2008.- El Director Gerente, 
Carlos Alberto Sánchez Coello. 
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5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de Cádiz.

Interesada: M.ª Luisa Alias Figueroa.
Expte.: CA/9/08/PA.
Infracción: Muy grave al artículo 38.b), Ley 11/2003.
Fecha: 13.2.2008.
Sanción: Con multa de 2.001 a 30.000 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de este acuerdo.

Interesada: M.ª del Carmen Ballestero Castro.
Expte.: CA/47/07/EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/99, de 15 
de diciembre.
Fecha: 20.12.2008.
Sanción: Mil euros (1.000 €).
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la propuesta de resolución.

Interesada: Cristobalina García García.
Expte.: CA/49/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de febrero.
Fecha: 27.12.2008.
Sanción: Ciento cincuenta y un euros (151 €).
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la  Resolución.

Interesado: Francisco Gómez Medina.
Expte.: CA/20/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales.
Fecha: 11.2.2008.
Sanción: Mil cien euros (1.100 €).
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la Resolución.

Interesado: Jaime Gutiérrez Benítez.
Expte.: CA/32/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales.
Fecha: 11.2.2008.
Sanción: Mil euros (1.000 €).
Acto notificado: Resolución.

Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la Resolución.

Interesado: Vignoble Batimens, S.L.,
Expte.: CA/31/07/EP.
Fecha: 15.1.2008.
Acto notificado: Archivo actuaciones.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la Resolución.

Cádiz, 13 de marzo de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica a los 
reseñados/as el requerimiento efectuado por la misma 
respecto a la aportación de documentos necesarios 
para ser beneficiarios del derecho al que alude el art. 6 
de la Ley 1/96, de 10 de enero.

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. 14 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita acuerda conceder un plazo de diez días para 
la presentación de los documentos necesarios para completar 
el expediente a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, con detalle del número de expediente, localidad de resi-
dencia, extracto de la notificación y fecha de la Comisión en la 
que se resolvió el acuerdo.

Expediente: 06/2007/6253.
Nombre: Hanae Cherkaoui Semmouoni.
Localidad: Huelva.
Comisión: 17.1.2008.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante que acredite 
que su situación económica le hace acreedor del derecho.

Expediente: 06/2007/5813.
Nombre: Mariano Orta Toscano.
Localidad: Huelva.
Comisión: 17.1.2008.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante que acredite 
que su situación económica le hace acreedor del derecho.

Expediente: 06/2007/5210.
Nombre: Despet Katarzyna y Elena Angela Buzdugan.
Localidad: Palos de la Frontera (Huelva).
Comisión: 1.2.2008.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante para que 
aporte documentación respecto a los ingresos económicos 
que le acrediten la procedencia del derecho.

Huelva, 26 de marzo de 2008.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta 
al tener elementos comunes, y de forma somera, concedién-
dose los plazos de alegaciones y pagos de sanciones que a 
continuación se indican.

Acuerdo de Inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.
Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-82/07.
Encausado: Manuel J. Boa Iglesias.
Último domicilio: C/ Antonio Machado, núm. 8. Trigueros 
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-124/07.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Último domicilio: Plaza Pérez Pastor, 1-2. Punta Umbría 
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-165/07.
Encausado: Enaco, S.A.
Último domicilio: Ctra. La Palma-Bollullos, km 3,5. La Palma 
del Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Metrología.

Expte.: S-217/07.
Encausado: Hnos. Gómez de Ayamonte, S.L.
Último domicilio: C/ Punta Umbría, núm. 2. Ayamonte (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-11/07.
Encausado: Juan Rodríguez Rodríguez.
Último domicilio: C/ Arcipreste Galindo Moreno, s/n. San Bar-
tolomé de la Torre (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, por delega-
ción (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Eduardo J.
López Molina. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de otorgamiento de la con-
cesión de explotación denominado «Alcornocalejos II 
Fracción 3.ª». (PP. 539/2008).

Que ha sido otorgado a Hermanos Gómez Valcárcel, con 
domicilio en Jerez de la Frontera, Plaza Parque de Capuchi-
nos, Blq. 3-5.º C, en la provincia de Cádiz, la siguiente con-
cesión de explotación, del que se expresan nombre, número, 
recursos a explotar, vigencia, cuadrículas, término municipal, 
provincia y fecha de otorgamiento:

Nombre: «Alcornocalejos II Fracción 3.ª».
Número: 1.272-3.
Recursos de la Sección: C) Arenas silíceas.
Período de vigencia: Treinta años, prorrogables por dos 

períodos iguales hasta un máximo de noventa años.
Cuadrículas mineras: Dos cuadrículas mineras.
Término municipal: San José del Valle.
Provincia: Cádiz.
Fecha de otorgamiento: 2 de noviembre de 2007.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado 
en el art. 78.2 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, y 
del art. 101.5 del vigente Reglamento General para el Régimen 
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 29 de enero de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se somete a 
información pública, la solicitud de declaración en 
concreto de utilidad pública del Parque Eólico «Jerez», 
en el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 
1045/2008).

Nª./Ref.ª: SIEM/E/AFA/JDC/mpb.
Expte.: AT-5885/01.

A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, se somete a Información Pública 
la solicitud de declaración en concreto de Utilidad Pública, del 
Parque Eólico «Jerez», en el término municipal de Jerez de la 
Frontera, cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Wigep Andalucía, S.A., con domicilio a efec-
tos de notificaciones en C/ Almárchar 16, C.P. 29004 Málaga.

Descripción de la instalación:

- 22 aerogeneradores de potencia unitaria 2.000 kW co-
rrespondientes al modelo S88 de la marca Suzlon, con tensión 
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de generación 690 V, con rotor tripala de 88 metros de diá-
metro. Los aerogeneradores incluyen en su interior un centro 
de transformación de relación de transformación 0,69/30 kv 
y 2.500 kw de potencia. Uno de los aerogeneradores tendrá 
limitada su potencia unitaria a 0.5 MW.

- Red eléctrica subterránea colectora a 30 kV.
- Red de caminos de acceso a los aerogeneradores.
Potencia instalada total en el parque 42.5 MW.

De conformidad con el establecido en el artículo 54.1 de 
la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para su conocimiento general, y 
especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al fi-

nal de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución 
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, 
sin número y en su caso, presentar por triplicado en dicho 
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo 
de veinte días, a partir del día siguiente al de inserción del 
presente anuncio.

Asimismo, cabe señalar que la presente publicación se 
realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.5 del antedi-
cho cuerpo legal.

Cádiz, 26 de febrero de 2008.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Catastro
Propietario Domicilio Paraje Término Municipal

Superficie (m²)
Tipo de cultivo

Pol. Par. Ocupación Servidumbre

78 4

José M. González 
Morales y Antonia A. Rodri-
guez García

C/ Arrabal, 25 - 41510
Mairena del Alcor (Sevilla)

Salado Doña 
Benita

Jerez
de la Frontera 2142 114455,2

Labor o Labradio 
secano - Pastos 
- Frutales regadio 

Alberto González 
Morales

C/ Arrabal, 40 - 41510
Mairena del Alcor (Sevilla)

Juan M. González 
Morales y María I.
 Bautista Marín

C/ Arrabal, 48 - 41510
Mairena del Alcor (Sevilla)

139 2

José M. González
 Morales y Antonia A. Rodri-
guez García

C/ Arrabal, 25 - 41510
Mairena del Alcor (Sevilla)

Salado Doña 
Benita

Jerez
de la Frontera 630 42887 Labor o Labradio 

secano
Alberto González 
Morales

C/ Arrabal, 40 - 41510
Mairena del Alcor (Sevilla)

Juan M. González
 Morales y María I. 
Bautista Marín

C/ Arrabal, 48 - 41510
Mairena del Alcor (Sevilla)

78 2 Agrícola La Matanza, S.L. C/ Marqués de Larios, nº5, 
29015

La Matanza Jerez
de la Frontera

1260 70931 Labor o Labradio 
secano

78 33 Agrícola La Matanza, S.L. C/ Marqués de Larios, nº5, 
29015

La Matanza Jerez
de la Frontera

693 45440,2 Labor o Labradio 
secano

78 10 Agrícola La Matanza, S.L. C/ Marqués de Larios, nº5, 
29015

La Matanza Jerez de la Frontera 945 73014,6 Labor o Labradio 
secano - Pastos

78 9003 Agencia Andaluza del Agua 
Cuenca Atlántica Andaluza

Plaza de España, Sector II, 
41071, Sevilla

Salado Doña 
Benita

Jerez
de la Frontera

- 520,8 Hidrografía natural

78 8 Agrícola La Matanza, S.L. C/ Marqués de Larios, nº5, 
29015

La Matanza Jerez
de la Frontera

- 3300 Improductivo

78 18 Agrícola La Matanza, S.L. C/ Marqués de Larios, nº5, 
29015

Entrechuelos Jerez
de la Frontera

1260 63010,6 Labor o Labradio 
secano - matorral

78 6 Agrícola La Matanza, S.L. C/ Marqués de Larios, nº5, 
29015

Salado Doña 
Benita

Jerez
de la Frontera

- 37,2 Matorral

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se le convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas, afectadas por el Proyecto «Par-
que Eólico Zorreras» en el término municipal de Medina 
Sidonia. Expediente AT 6185/02. (PP. 1040/2008).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 7 de 
diciembre de 2007, se ha declarado la utilidad pública en con-
creto del Proyecto «Parque Eólico Zorreras», en el término mu-
nicipal de Medina Sidonia, previa la correspondiente informa-
ción pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupa-
ción a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el 
ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión para, de conformidad con el procedimiento que es-
tablece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de 
ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto 
de bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 
5 de mayo de 2008 en el Ayuntamiento de Medina Sidonia. 
El orden del levantamiento se comunicará al interesado me-
diante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de 
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titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el Expediente Expropiatorio, «P&T Tecnología Iber, So-
ciedad Limitada Unipersonal» asume la condición de benefi-
ciaria.

Cádiz, 10 de marzo de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

PROYECTO: PARQUE EÓLICO «ZORRERAS». TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA. EXPTE. AT 6185/02
Nº PP POL. PARC. CULTIVO PROPIETARIO FECHA HORA LUGAR

ME29 33 2 labor secano/matorral/
pastos Obispado de Cádiz y Ceuta 05/05/08 10:30 Ayuntamiento de Medina Sidonia

ME30 33 3 labor secano/matorral/
pastos Antonia Barea Bazán 05/05/08 11:00 Ayuntamiento de Medina Sidonia

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando trámite de au-
diencia del procedimiento administrativo de reintegro 
recaído en el expediente que se relaciona, por algunos 
de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la 
Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar 
en el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica al interesado que se re-
laciona el acto administrativo correspondiente, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación Provincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 
Servicio de Economía Social, de Huelva, durante el plazo 
indicado:

Interesado: Fábrica de Pinturas Acoari, S.L.L.
Expediente: R. 05/07 (SC.38.HU/04).

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo del 
Decreto 58/2007, de 6 de marzo. 

Acto notificado: Trámite de audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Huelva, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, por delega-
ción (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Eduardo 
J. López Molina. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad

ASPAPROS AL/PCD/00002/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

SALVADORA ESCUDERO LUPIAÑEZ AL/PCD/00003/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

SONIMAG TELECOMUNICACIONES, S.L. AL/PCD/00004/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

SERVISOL SERVICIOS INTEGRALES SL AL/PCD/00005/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

LEOPOLDO GUILLEN ASPILCHE AL/PCD/00006/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA AL/PCD/00008/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

VILLEGAS LOPEZ, JORGE AL/PCD/00010/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

PABLO JOSE LACAMBRA CARRAL AL/PCD/00011/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

GARCIA BUGES, ANTONIO AL/PCD/00012/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

GARCIA BUGES, ANTONIO AL/PCD/00013/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES -ONCE AL/PCD/00014/2007 20.378 Creación Empleo Estable 

O.N.C.E. AL/PCD/00015/2007 52.477 Creación Empleo Estable 

O.N.C.E. AL/PCD/00016/2007 23.442 Creación Empleo Estable 

COMUNICACION VERA LEVANTE, S.L. AL/PCD/00017/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

O.N.C.E. AL/PCD/00018/2007 7.191,88 Creación Empleo Estable 

O.N.C.E. AL/PCD/00019/2007 12.564 Creación Empleo Estable 

O.N.C.E. AL/PCD/00021/2007 7.814 Creación Empleo Estable 

ESTEBAN MARTINEZ IMBARATO AL/PCD/00022/2007 3.907 Creación Empleo Estable 

TOENMAPE, S.L. AL/PCD/00023/2007 3.800 Creación Empleo Estable 

ALARCART ALMERIA, SL AL/PCD/00024/2007 4.750 Creación Empleo Estable 
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad

CALVOMETAL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AL/PCD/00025/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

RUZAFA CANO, JUAN AL/PCD/00026/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

O.N.C.E. AL/PCD/00027/2007 27.349 Creación Empleo Estable 

PROTECCION SALUD PUBLICA,S.L. AL/PCD/00028/2007 6.685,63 Creación Empleo Estable

LAVANDERIA MIR, S.L AL/PCD/00030/2007 4.750 Creación Empleo Estable

ELTEAN MONTAJES ELECTRICOS SL AL/PCD/00031/2007 3.907 Creación Empleo Estable

L.P.D. EUROCONSULTING, ABOGADOS-ECONOMISTAS, SL AL/PCD/00035/2007 3.907 Creación Empleo Estable

METALBOX 2000, S.L. AL/PCD/00037/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

CORDITRANS ALMERIA, S.L. AL/PCD/00038/2007 3.907 Creación Empleo Estable 

ARANDA CIEN, S.L.L. AL/PCD/00040/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

ASOCIACON CLUB DE BRIDGE DE ALMERIMAR AL/PCD/00041/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

SIERRA DE MARIA LOS VELEZ, S.L. AL/PCD/00001/2007 4.750 Creación Empleo Estable 

Almería, 26 de marzo de 2008.- El Director, Clemente García Valera.

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el 

art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio An-
daluz de Empleo de Almería ha resuelto dar publicidad a 
las ayudas concedidas con cargo al Programa de Fomento 
de Empleo (Programa 32B de presupuesto de gastos de la 
Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden 25 de julio 
de 2005. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad

ANTONIA DOLORES JOYA QUINTANA AL/CFA/00002/2007 6.000 Contratación Cuidado Familiar

JOSE JESUS REQUENA COROMINA AL/CFA/00007/2007 6.000 Contratación Cuidado Familiar

LUISA VISCONTI MERINO AL/CFA/00008/2007 6.000 Contratación Cuidado Familiar

TEODORA LOPEZ DIEZ AL/CFA/00001/2007 6.000 Contratación Cuidado Familiar

Almería, 26 de marzo de 2008.- El Director, Clemente García Valera.

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de 
la ley 5/83 de 19 de Julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el 

art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio An-
daluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas 
concedidas con cargo al programa de fomento de empleo 
(programa 32B de presupuesto de gastos de la Conseje-
ría de Empleo) y al amparo de la Orden 15 de marzo de 
2007. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad

AMALIA DIAZ MUÑOZ HU/PCA/00012/2007 10.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

JONATAN LOPEZ GONZALEZ HU/PCA/00015/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

JUAN LUIS QUESADA FERNANDEZ HU/PCA/00018/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

TERESA TOSCANO SAAVEDRA HU/PCA/00022/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

FERNANDO VALERIO MEDINA HU/PCA/00023/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ALVARO DELGADO VAZQUEZ HU/PCA/00028/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

JUAN CARLOS RIVERA LORCA HU/PCA/00030/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ENCARNACIÓN GÓMEZ GARCÍA HU/PCA/00031/2007   5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

TARIQ HAMZAOUI NOUAR HU/PCA/00032/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

SONIA ROMERO MILLAN HU/PCA/00034/2007 3.500 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

AURELIO JARA BIEDMA HU/PCA/00035/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ANTONIO BARROSO RUIZ HU/PCA/00039/2007 9.500 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

MIGUEL ÁNGEL MENDO SAUCI HU/PCA/00042/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

LAURA DZIEWICKA OSIAK HU/PCA/00043/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ENRIQUE VÁZQUEZ VÁZQUEZ HU/PCA/00046/2007   4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad

ANTONIO J. RUIZ RUBIO HU/PCA/00047/2007 4.375 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos

Mª CARMEN GONZÁLEZ BOBES HU/PCA/00048/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

SILVIA MARIA DE LA ROSA ARAUZ HU/PCA/00053/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

MARI CARMEN PEDRAZ TEJEDOR HU/PCA/00054/2007 4.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

MARIA AGRACIA MUNIZ MURTO HU/PCA/00055/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos

MANUEL TRINIDAD MARTÍN OVANDO HU/PCA/00056/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos

TOMÁS TENORIO GARCÍA HU/PCA/00057/2007  5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

FRANCISCA AGUILAR RODRIGUEZ HU/PCA/00058/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ANA BELEN LORENZO JIMENEZ HU/MTA/00012/2007 3.000 Apoyo a la Trabajadora Autónoma

PABLO DIAZ SANCHEZ HU/PCA/00060/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ANTONIO GONZALEZ GINES HU/PCA/00061/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

Mª TERESA SALVATELLA RODRIGUEZ HU/PCA/00063/2007 4.250 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

ISABEL MARIA SANCHEZ DUARTE HU/PCA/00066/2007 5.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

TEOBALDO ROBERT CANCINO FIGUEROA HU/PCA/00067/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

MANUEL JOSÉ AZOGIL MANTERO HU/PCA/00071/2007 4.750 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

MANUEL JOAO CAMPANARIO HU/PCA/00007/2007 8.000 Ayuda Autoempleo 1º Cont. de Autónomos 

Huelva, 18 de mayo de 2008.- El Director, Juan Márquez Contreras.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de Inicio del trámite de subsanación de 
las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o 
no aportan la documentación preceptiva establecida en 
la Orden que se cita, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad 7 (ARA/
ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, para 
empresas, modificada por la Orden de 27 de noviem-
bre de 2007, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, moda-
lidad 7 (ARA/ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, 
para empresas, esta Delegación Provincial de Almería

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de Inicio del trámite de 
subsanación de solicitudes, de 24 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, que no reúnen los requisitos exigidos o 
no aportan los documentos preceptivos establecidos en la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden de 
27 de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE): Modernización 
y fomento de la artesanía, para empresas (Convocatoria año 
2008), con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su 
caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte y en el de esta Delegación Provincial, sita en calle 
Gerona, núm. 18, de Almería, así como en la página web de 
la propia Consejería, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en el mencionado 
Acuerdo se computarán a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Almería, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace público 
el Acuerdo de Inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no 
aportan la documentación preceptiva establecida en la 
Orden que se cita, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en ma-
teria de Comercio y Artesanía, Modalidad 7 (ARA/ARE): 
Modernización y fomento de la Artesanía, para asocia-
ciones/federaciones, modificada por la Orden de 27 de 
noviembre de 2007, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Moda-
lidad 7 (ARA/ARE): Modernización y fomento de la artesanía, 
para asociaciones/federaciones, esta Delegación Provincial de 
Almería

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de Inicio del trámite de 
subsanación de solicitudes, de 24 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, que no reúnen los requisitos exigidos o no 
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aportan los documentos preceptivos establecidos en la Orden 
de 9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden de 27 de 
noviembre de 2007, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 7 (ARA/ARE): Modernización y 
fomento de la artesanía, para asociaciones/federaciones (con-
vocatoria año 2008), con indicación del plazo para subsanar la 
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte y en el de esta Delegación Provincial, sita en calle 
Gerona, núm. 18, de Almería, así como en la página web de 
la propia Consejería, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en el mencionado 
Acuerdo se computarán a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Almería, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da elevar a definitivo la prórroga del acogimiento 
familiar simple del menor S.Z. (Expte. SISS: 352-2007-
00000786-1).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el 
expediente de referencia, ha acordado ratificar la Resolución 
definitiva que acordaba prorrogar el acogimiento familiar sim-
ple del menor S.Z.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Como quiera que se ignora el paradero actual de doña 
Vergina Curte, madre del menor, se publica el presente edicto 
para que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 12 de marzo de 2008.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la notificación de reintegro de cobro indebido que 
no ha podido ser notificada a la interesada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a doña 
Fátima Rico Bazago de la Notificación de Reintegro por Cobro 
Indebido de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, de fecha 29 de febrero 
de 2008, por la que se le requiere la devolución de 379,30 € 
indebidamente abonados, por cese con fecha 6.9.2007.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, Departamento de Régimen Jurí-

dico, sita en la Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071, de Cór-
doba, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su 
identidad.

Córdoba, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y 
el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen 
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 
20, de 16 de febrero de 2002) dada la no localización del inte-
resado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber 
al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en 
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos 
que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del 
procedimiento.

Expte.: 018/08 Don Torcuato Rubia Molera. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto al menor A.R.S., 
se acuerda notificar Trámite de Audiencia en el procedimiento 
de Desamparo, respecto al mencionado menor, pudiendo pre-
sentar alegaciones y documentos que estime convenientes en 
el plazo de diez días hábiles.

Granada, 19 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y 
el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen 
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 
20, de 16 de febrero de 2002) dada la no localización del inte-
resado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber 
al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en 
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos 
que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del 
procedimiento.

Expte.: 01, 02 y 03108: Don Amaro Cortés Heredia. Que 
en relación con los expedientes de protección abiertos a los 
menores R.M.C.M., I.C.M. y M.ªM.C.M., se acuerda notificar 
Trámite de Audiencia en el procedimiento de Desamparo, res-
pecto a los mencionados menores, pudiendo presentar alega-
ciones y documentos que estime convenientes en el plazo de 
diez días hábiles.

Granada, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen convenien-
tes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 232/07. Que con fecha 6 de febrero de 2008 
se ha dictado Resolución de Ratificación de Desamparo, re-
caída en el expediente referenciado, correspondiente al menor 
B.C.R., nacido el día 4 de febrero de 1997, hijo de Yelitza Ce-
cilia Ramírez, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado 
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de 1.ª Instancia de esta capital por los 
trámites que establece los arts. 779 y siguientes de la LEC, sin 
que sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo que establecen los arts. 120 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el art. 49 aptdo. 4, de 
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expte.: 24/03. Que con fecha 26 de junio de 2008 se ha 
dictado medida cautelar de Suspensión del Régimen de Rela-

ciones Familiares, respecto del menor J.A.H.G., hijo de Ángel 
Hernández Villalba.

Granada, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen convenientes y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Exptes.: 01, 02 y 03/08. Que con fecha 26 de marzo de 
2008, se ha dictado Resolución de Traslado de Centro, recaída 
en los expedientes referenciados, correspondientes a los me-
nores R.M.C.M., I.C.M. y M.M.C.M., nacidos, respectivamente, 
los días 10.02.98, 03.04.01 y 27.06.06, hijos de Amaro Cortés 
Heredia, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª 
Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas, según la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 15 de fe-
brero de 2007, por la que se regulan y convocan subvenciones 
en el ámbito de la Consejería para el año 2007, esta Delega-
ción Provincial resuelve hacer públicas las ayudas concedidas 
en materia de primera infancia y de atención a menores en 
riesgo, dificultad o vulnerabilidad, con cargo a la clasificación 
funcional 31E. 

ENTIDAD MODALIDAD IMPORTE

AYTO. ALMACHAR EQUIPAMIENTO 11.582,00 €
AYTO. GUARO EQUIPAMIENTO 51.637,47 €
AYTO. RIOGORDO EQUIPAMIENTO 15.710,47 €
AYTO. CARTAMA EQUIPAMIENTO 39.568,41€ 
AYTO. BORGE EQUIPAMIENTO 13.500,00 €
AYTO. V. ABDALAJIS EQUIPAMIENTO 3.371,83 €
AYTO. PIZARRA CONSTRUCCION 76.025,26 €
AYTO. VVA. CONCEPCION CONSTRUCCION 117.469,54 €
AYTO. VELEZ-MALAGA CONSTRUCCION 324.762,66 €
AYTO. OJEN CONSTRUCCION 56.446,44€
AYTO. MANILVA CONSTRUCCION 76.863,90 €
AYTO. ARDALES CONSTRUCCION 12.140,80 €
AYTO. IZNATE CONSTRUCCION 25.429,50 €
UNIVERSIDAD CONSTRUCCION 100.000,00 €
AYTO. ALMOGIA REFORMA 5.104,00 €
AYTO. VVA. ALGAIDAS REFORMA 11,256,93 €
AYTO. CANILLAS DE ACEITUNO REFORMA 3.893,45 €
LA LIGA MALAGUEÑA (LA CASITA IV) CONSTRUCCION 108.000,00 €
C.A.S.E. STA. M.ª DE LA VILLA REFORMA 12.068,00 €

ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen convenien-
tes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 027/97. Que con fecha 5 de marzo de 2008 se ha 
dictado Resolución de Archivo, recaída en el expediente refe-
renciado, correspondiente al menor S.C.G., nacido el día 20 de 
abril de 1989, hijo de Enrique Collado Olmo y Carmen García 
Rodríguez, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 
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ENTIDAD MODALIDAD IMPORTE

C.A.S.E. SGDA. FAMILIA EQUIPAMIENTO 3.677,91 €
LA LIGA MALAGUEÑA (LA CASITA IV) EQUIPAMIENTO 9,916,00 €
AYTO. ANTEQUERA  PROGRAMA 4.200,00 €
AYTO. MALAGA PROGRAMA 7.611,00 €
AYTO. MARBELLA PROGRAMA 11.000,00 €
AYTO. MIJAS PROGRAMA 16.000,00 €
AYTO. NERJA PROGRAMA 4.000,00 €
AYTO. RINCON DE LA VICTORIA PROGRAMA 4.975,00 €
AYTO. RONDA PROGRAMA 12.214,00 €
FUNDAC. PROYECTO DON BOSCO PROGRAMA 15.000,00 €
ASOC. INFANIA PROGRAMA 9.968,50 €
LIGA MALAGUEÑA PROGRAMA 10.931,50 €
ASOC. PINAR. PROGRAMA 24.100,00 €        
MENSAJEROS DE LA PAZ
(Avda. Andalucía) REFORMA 6.280,00 €
SAN JOSE DE LA MONTAÑA REFORMA 3.358,65 €

Málaga, 31 de enero 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se abre el período de información pú-
blica para la obra clave: A6.329.904/2111, «Proyecto de 
colectores y EDAR de Cuevas de San Marcos (Málaga)».

Se somete a Información Pública el Proyecto de Co-
lectores y EDAR de Cuevas de San Marcos (Málaga). Clave: 
A6.329.904/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término 
municipal de Cuevas de San Marcos, a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-
miento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y 
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así 
como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

4. Tramitación de la autorización del organismo de Cuenca 
competente para ejecución de las obras en Dominio Público 
Hidráulico, conforme al artículo 52.2 del Reglamento de Do-
minio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 
11 de abril.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones 

necesarias para la realización de los colectores y la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Cuevas de San Marcos.

2. Descripción de las obras.
Las obras que se proyectan consisten básicamente en la 

unificación de los dos vertidos existentes, su conducción hasta 
la parcela donde serán depuradas las aguas y su vertido al 
arroyo, una vez tratadas. Se devolverán al arroyo por lo tanto 
unos 1.100 m3 al día, de agua depurada, lo que supone un 
beneficio importante, tanto para la población, como para el 
cauce receptor.

La depuradora proyectada es del tipo lecho bacteriano 
con laguna anaerobia como decantador previo y como digestor 
anaerobio de los fangos sobrantes del lecho bacteriano. Las 
razones que han impulsado esta elección son fundamental-
mente las siguientes: bajos costes de explotación, ofrecer una 
buena calidad del agua de salida y ser, dentro del conjunto de 
sistemas de bajo coste, el que menos espacio necesita, sin 
necesidad de plantear, además, un complicado tratamiento de 
fangos.

3. Propietarios afectados. 

Nº FINCA POLÍGONO PARCELA TITULAR DOMICILIO USO/CULTIVO
SUPERFICIE AFECTADA

Expropiación
Definitiva Servidumbre Ocupación

temporal

1 3 146 HIGUERAS RÍOS, CIPRIANO DESCONOCIDO Olivar / Ganado
Vacuno 0,00 67,65 100,61

2 3 153 POZO MOYANO, AMPARO
PLAZA CONSTITUCIÓN, 5
CUEVAS DE SAN MARCOS

 29210 MALAGA
Olivar 5.294,80 89,27 25,89

3 3 154 MOYANO ARIZA, ANGEL
AVENIDA BELDA, 3

CUEVAS DE SAN MARCOS
 29210 MALAGA

Olivar 1.419,74 0,00 0,00

4 3 155 MOSCOSO GÓMEZ, SERVANDA
C\ PABLO IGLESIAS, 4

CUEVAS DE SAN MARCOS
 29210 MALAGA

Olivar 1,00 156,83 0,00

5 3 156 GÓMEZ GARCÍA, ENRIQUE

AVENIDA ANDALUCIA, 7. 
8ºB

MALAGA 
29002 MALAGA

Olivar 2.224,77 0,00 0,00

6 3 35 GÓMEZ GARCÍA, ENRIQUE

AVENIDA ANDALUCIA, 7. 
8ºB

MALAGA 
29002 MALAGA

Olivar 0,00 426,84 0,00

 Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la última de las publicaciones que se efectúen en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor cir-
culación de la Provincia, con la finalidad de que los interesa-
dos puedan presentar reclamaciones y/o alegaciones, sobre 
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes 
y su estado material o legal, a través de los registros y ofi-

cinas regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga), ante 
la Subdelegación del Gobierno, o bien hacerlo ante el Director 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Málaga (Depar-
tamento de Aguas) C/ Paseo de Reding, núm. 20, bajo (Má-
laga), en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas 
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 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Salar, por la que se da publicidad a la ad-
hesión del Ayuntamiento del Salar 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 An-
dalucía. (PP. 507/2008).

Con fecha 9 de agosto de 2007, el Pleno del Ayunta-
miento de Salar 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 Salar.

El Ayuntamiento de Salar se compromete a prestar los 
servicios correspondientes: prestación de servicios de nivel 
primario consistentes en recepción, registro y remisión de co-
municaciones del ciudadano.

Salar, 31 de enero de 2008.- La Alcaldesa, Ana Conde 
Trescastro. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2008, del Ayuntamien-
to de Casarabonela, por el que se da publicidad a la ad-
hesión al Convenio Marco de 2 de febrero de 2006. (PP. 
1042/2008).

Por Resolución de la Alcaldía de 2 de octubre de 2007 
por la que se da publicidad a la adhesión del Ayuntamiento 
de Casarabonela 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 
territorial de Andalucía.

Con fecha 17 de noviembre de 2006, el Pleno del Ayun-
tamiento de Casarabonela acordó solicitar 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 territorial de Andalucía.

En reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Convenio celebrada en Sevilla el 2 de octubre de 2007 
se aprobó la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Ca-
sarabonela.

El Ayuntamiento de Casarabonela se compromete a 
prestar los servicios correspondientes: prestación de servicios 
de nivel primario consistentes en recepción, registro y remisión 
de comunicaciones del ciudadano.

Casarabonela, 6 de marzo de 2008.- El Alcalde, Sebastián 
Gómez Ponce. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 28 de febrero de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Aceites Sierra de Segura, de disolución. 
(PP. 1122/2008).

Don Cruz Marín Martínez, con DNI 26451646J, Secretario 
de la S.C.A. de 2.º Grado «Aceites Sierra de Segura», certifico 
que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 
veintidós de febrero de dos mil ocho, entre otros, se adoptaron 
los siguientes acuerdos, que copiados literalmente dicen:

Acto seguido, y pasando al tercer punto del orden del día, 
los reunidos, y por unanimidad, acuerdan la disolución de la 
Sociedad Cooperativa Andaluza de 2.º Grado Aceites Sierra de 
Segura, de acuerdo con el artículo 110, apartado «C» de la Ley 
de Cooperativas Andaluzas.

Pasando al cuarto punto del Orden del Día, se nombra a 
don Cruz Marín Martínez como socio liquidador de la Entidad.

Y para que así conste, firmo el presente con el visto bueno 
del Sr. Presidente, Orcera a veintiocho de febrero de dos mil 
ocho.- El Presidente, Valentín Palomares Alba; el Secretario, 
Cruz Marín Martínez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Asocia-
ción Red de Conjuntos Históricos y de Arquitectura Po-
pular de Andalucía, de contratación para la creación y 
desarrollo de un portal Web. (PP. 1123/2008).

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN PORTAL 
WEB E IMAGEN CORPORATIVA DE LA ASOCIACIÓN «RED DE 
CONJUNTOS HISTÓRICOS Y DE ARQUITECTURA POPULAR 

DE ANDALUCÍA»

Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la licitación para 

la contratación de la asistencia técnica para la creación y de-
sarrollo de los principales elementos de comunicación del Plan 
de Creación de Producto Turístico de la Asociación «Red de 
Conjuntos Históricos y de Arquitectura Popular de Andalucía».

Estos instrumentos de comunicación son:

- Manual de Identidad Corporativa Turística para el Destino.
- Desarrollo de una Página web. 
- Desarrollo de un dossier de presentación corporativo de 

destino-producto.

Acciones a realizar.
- Acción 1. Desarrollo del manual de identidad corporativa 

del destino producto y todas sus aplicaciones base.
- Acción 2. Desarrollo de un portal web (ejecutado).
- Acción 3. Desarrollo de un dossier de presentación cor-

porativo de destino producto (diseño).

Plazo de ejecución.
La duración del programa de trabajo deberá supeditarse 

a plazos de ejecución establecidos en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes y documentación serán presentadas con-

forme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Adminis-
trativas y Técnicas que será publicado en la página web de la 
Asociación: www.redconjuntoshistoricos.com.

hábiles, estará expuesto el citado Proyecto, a disposición de 
los que soliciten examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radi-
quen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de 
la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 38 y ss. de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y preceptos concordan-
tes del Reglamento que la desarrolla.

Málaga, 17 de marzo de 2008.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 
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Se entregarán en el soporte establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y se dirigirán a la Asociación «Red de 
Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía». 
Dirección postal: C/ Virgen de Luna, núm. 1. Código Postal 
14400. Pozoblanco (Córdoba). Sede de la UTEDLT de Pozo-
blanco.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el BOJA.

Dos Torres, 11 de marzo de 2008.- El Presidente, Enrique 
González Peralvo. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Aso-
ciación Red de conjuntos Históricos y de Arquitectura 
Popular de Andalucía, de contratación de la asistencia 
técnica que se cita. (PP. 1106/2008).

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CREACIÓN 
DE PRODUCTO TURÍSTICO EN EL PLAN DE TURISMO 
SOSTENIBLE DE LA RED DE CONJUNTOS HISTÓRICOS Y DE 

ARQUITECTURA POPULAR DE ANDALUCÍA

Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presenta convocatoria es la licitación para 

la contratación de la asistencia técnica para la elaboración del 
Plan de Creación de Producto Turístico en el Plan de Turismo 
Sostenible de la Asociación «Red de Conjuntos Históricos y de 
Arquitectura Popular de Andalucía».

Acciones a realizar.
Acción 1: Manual de Gestión del Destino Producto: Con-

juntos Históricos de Andalucía.
En este manual se concretará el modelo de gestión de la 

asociación y de sus productos, definiendo la relación de los 
agentes intervinientes para gestionar el producto (Ayuntamien-
tos, UTEDLTs, oficina técnica, etc.), la forma de organización 
del producto y los procesos de toma de decisiones técnicas 
jerarquizadas.

Acción 2: Diseño de un plan de marketing donde se defi-
nan los segmentos objetivo, criterios promocionales y comer-
ciales para el desarrollo de los productos.

Acción 3: Diseño de los productos turísticos.
Historia Viva, Miradas Singulares, La Tradición del Sabor, 

Al Alcance de Tu Mano, Aromas de Interior, Murmullos de la 
Tierra y Nuestras Leyendas.

Acción 4: Plan de interpretación y puesta en valor de 
infraestructuras y equipamientos, para dar contenido a los 
productos turísticos.

Se trata de hacer una revisión de todos los contenidos de 
los equipamientos y actividades a desarrollar por cada Ayun-
tamiento para conseguir que cada uno de los proyectos espe-
cíficos que tienen previsto realizar contribuya especialmente a 
uno o varios de los productos turísticos diseñados.

Plazo de ejecución.
La duración del programa de trabajo deberá supeditarse 

a plazos de ejecución establecidos en el pliego de condiciones 
técnicas.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes y documentación serán presentadas con-

forme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Adminis-
trativas y Técnicas que será publicado en la página web de la 
asociación: www.redconjuntoshistoricos.com.

Se entregarán en el soporte establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y se dirigirán a la Asociación «Red de 

Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía». 
Dirección postal: C/ Virgen de Luna, núm. 1. Código Postal 
14400. Pozoblanco (Córdoba). Sede de la UTEDLT de Pozo-
blanco.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el BOJA.

Dos Torres, 11 de marzo de 2007.- El Presidente, Enrique 
González Peralvo. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Aso-
ciación Red de conjuntos Históricos y de Arquitectura 
Popular de Andalucía, de contratación de la asistencía 
ténica que se cita. (PP. 1124/2008).

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA, PARA LA CREACIÓN DE UNA RED DE ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS, PÚBLICOS Y PRIVADOS, BAJO LA ETIQUETA DE 

CALIDAD «CONJUNTO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA»

Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presenta convocatoria es la licitación para 

la contratación de la asistencia técnica para el diseño y ges-
tión de una etiqueta de calidad «Conjunto Histórico de Anda-
lucía», que permita la creación y consolidación de una red de 
establecimientos turísticos, públicos y privados, en el ámbito 
de actuación de la Asociación.

Acciones a realizar.
Acción 1: Definición de un manual de contenidos de la 

etiqueta de calidad en función de los distintos tipos de estable-
cimientos que se adhieran a la Red.

Acción 2: Diseño y desarrollo de un plan de acción de 
dinamización entre los establecimientos para fomentar que se 
incorporen, realización de acciones de difusión y promoción 
de la etiqueta y elaboración de material divulgativo.

Acción 3: Recepción y Valoración de solicitudes.
Acción 4: Reconocimiento, requerimientos y valoración de 

los establecimientos que pretendan adherirse a la etiqueta.
Acción 5: Revisión anual de los establecimientos acredita-

dos (durante la duración del programa).

Plazo de ejecución.
La duración del programa de trabajo deberá supeditarse 

a plazos de ejecución establecidos en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

Plazo y forma de presentacion de las solicitudes.
Las solicitudes y documentación serán presentadas con-

forme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Adminis-
trativas y Técnicas que será publicado en la página web de la 
Asociación: www.redconjuntoshistoricos.com.

Se entregarán en el soporte establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y se dirigirán a la Asociación «Red de 
Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía». 
Dirección postal: C/ Virgen de Luna, núm. 1. Código Postal 
14400. Pozoblanco (Córdoba). Sede de la UTEDLT de Pozo-
blanco.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el BOJA.

Dos Torre 11 de marzo de 2008.- El Presidente, Enrique 
González Peralvo. 

(Continúa en el fasciculo 2 de 2)
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ción de la Universidad de Huelva, correspondiente 
al ejercicio 2003. 114
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3.  Otras disposiciones

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, por la 
que se ordena la publicación del Informe de fiscaliza-
ción de la Universidad de Huelva, correspondiente al 
ejercicio 2003.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por 
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 17 de mayo 
de 2007, 

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, 
oredenar la publicación del informe de fiscalización de la Uni-
versidad de Huelva, correspondiente al ejercicio 2003.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez.

FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Ejercicio 2003

(OE 04.5/2004)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su 
sesión celebrada el día 17 de mayo de 2007, con la asistencia 
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad 
el informe de fiscalización de la Universidad de Huelva, corres-
pondiente al ejercicio 2003.
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A B R E V I A T U R A S

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
AUPA Asociación de Universidades Públicas de Andalucía
BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
CAA Comunidad Autónoma de Andalucía
CCA Cámara de Cuentas de Andalucía
DG Dirección General
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea
EETT Estatutos
FEDER Fondos Europeos de Desarrollo Regional
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
LAU  Ley 15/2003, 22 de diciembre, Andaluza de Univer-

sidades
LCSU Ley de Coordinación del Sistema Universitario
LGHP Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía
LRU Ley de Reforma Universitaria
LOU Ley Orgánica de Universidades
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
M€ Millones de euros
m€ Miles de euros
MUFACE  Mutualidad de Funcionarios de la Administración Ci-

vil del Estado
OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
PAS Personal de Administración y Servicios
PDI Personal docente y de investigación
PDIETC PDI equivalente a tiempo completo
PGCP Plan General de Contabilidad Pública
RT Remanente de Tesorería
SIGE Sistema Integrado de Gestión Económica
SS Seguridad Social
SSCC Servicios Centrales
s/d Sin datos
TACA Tasa acumulada anual
UHU Universidad de Huelva
UCUA Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas
UE Unión Europea
UUAA Universidades Andaluzas
UUEE Universidades Españolas
UUPP Universidades Públicas 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. El artículo 27.5 de la Constitución Española 
confía a los poderes públicos la garantía del 
derecho de todos los ciudadanos a la educación. 

2. Con este fin y de acuerdo con lo previsto en 
la Constitución y en los Estatutos de Autono-
mía, las Administraciones autonómicas han ido 
asumiendo las competencias en materia de en-
señanza superior. Este proceso de descentrali-
zación, al que se ha de añadir la creación de 
centros universitarios en poblaciones incluso de 
menos de cincuenta mil habitantes, caracteriza 
circunstancialmente la evolución registrada en 
la configuración del actual mapa universitario. 

3. Con el Real Decreto 1734/1986, de 13 de 
junio, se traspasan a la Junta de Andalucía las 
funciones y servicios en materia de universida-
des.

4. Por ello, corresponde a las universidades el 
servicio público de la educación superior, a 
tenor del artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 

5. La Constitución Española, el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y la LOU reconocen a 
las universidades públicas de Andalucía 
(UUAA) autonomía estatutaria y de gobierno, 
académica o de planes de estudios, financiera o 
de gestión, y de selección y promoción del pro-
fesorado, dotándolas de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. La actividad y la autonomía 
de las universidades públicas (UUPP) se fun-
damentan en el principio de libertad académica, 
garantizando la libertad de cátedra, de estudio y 
de investigación, así como la autonomía de ges-
tión y administración de sus recursos. 

6. Las universidades se rigen, de acuerdo con el 
artículo 6 de la LOU, por las precitadas leyes, 
las normas que dicte el Estado y la Comunidad 
Autónoma a la que pertenezcan, en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, y por sus esta-
tutos.

7. Las funciones que han de desarrollar las 
universidades se resumen en: 

-La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de 
la técnica y de la cultura. 

-La preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos 
y para la creación artística. 

-La difusión, la valorización y la transferencia del conoci-
miento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del 
desarrollo económico. 

-La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la 
vida.

8. La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), 
en sesión de 25 de febrero de 2004, de acuerdo 
con las funciones atribuidas por la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, incluyó en el Plan de Actua-
ción, la ejecución de la fiscalización del ejercicio 
2003 de las universidades públicas de Andalu-
cía. El presente informe se refiere a la Universi-
dad de Huelva (UHU). 

II. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y AL-
CANCE, Y LIMITACIONES 

II.1 OBJETIVOS 

9. Con carácter general, el informe trata de con-
cluir sobre la comprobación de los extremos 
señalados en el artículo 14 de la Ley 1/1988 de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, circunscri-
biéndose:

Al cumplimiento de la normativa general y 
específica en relación con las áreas a examinar. 

Al examen de la organización contable y su 
adaptación a los principios y normas contables 
de aplicación, evaluación de la capacidad de los 
estados contables elaborados para ofrecer la 
imagen fiel de la actividad desarrollada, de su 
situación patrimonial y financiera, y valoración, 
si es posible de su representatividad. 

Al análisis de la aplicación y funcionamiento 
del sistema de control interno y el cumplimien-
to de los procedimientos establecidos en las 
áreas a fiscalizar. 
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A la evaluación de la gestión de la actividad 
económico-financiera de la universidad en rela-
ción con los principios de economía, eficiencia 
y eficacia. 

II.2 METODOLOGÍA Y ALCANCE 

10. La fiscalización de la UHU, ejercicio 2003, 
se ha realizado en el marco de fiscalización que 
sobre el conjunto de las UUPP, la Cámara de 
Cuentas de Andalucía ha llevado a cabo en 
coordinación con el Tribunal de Cuentas y el 
resto de Órganos de Control Externos (OCEX) 
de las Comunidades Autónomas, para dar res-
puesta al acuerdo de 21 de diciembre de 2001 
de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Dicho 
acuerdo insta al Tribunal de Cuentas a la reali-
zación de una fiscalización de la organización, 
de la actividad económico-financiera y de la 
gestión del conjunto de las universidades públi-
cas.

11. Para esta fiscalización, se constituyó el 15 de 
septiembre de 2003, una comisión técnica, for-
mada por representantes de los OCEX y del 
Tribunal de Cuentas, que elaboró en mayo de 
2004 una propuesta de programa de trabajo, a 
ejecutar en cada universidad pública y cuyos 
resultados, incluidos en los informes individua-
les de cada universidad, sirvieran de base para la 
confección del Informe del conjunto de las 
UUPP.

12. Dicha comisión acordó las siguientes áreas y 
subáreas de fiscalización: 

a. Área de Organización:

- Organización interna 
- Entes dependientes y relacionados con 

la universidad 
- Coordinación y cooperación interuni-

versidades

b. Área económico-financiera:

- Rendición de cuentas 
- Aprobación y ejecución del presupuesto 
- Análisis de la situación económico-

financiera

c. Área de Gestión:

- Personal
- Investigación
- Actividad docente 
- Costes
- Informática
- Contratación

13. El alcance de la fiscalización abarca el análi-
sis y revisión de las cuentas anuales de la uni-
versidad correspondientes al ejercicio de 2003, 
que comprenden básicamente la liquidación del 
presupuesto, el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial y la memoria, así como 
de la documentación soporte de las mismas y 
de los procedimientos establecidos en relación 
con las áreas concretas a fiscalizar referidas al 
periodo 2000/2003. 

14. Los trabajos, desarrollados de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría” aplicables al 
sector público, se han realizado en los servicios 
centrales con visitas a centros, pero no ha com-
prendido la revisión de todas las operaciones de la 
entidad, sino que han consistido en la ejecución 
de entrevistas, elaboración de cuestionarios, prue-
bas técnicas, revisión de procedimientos y de 
cuantos documentos (incluido el análisis y con-
firmación de salvedades expresadas en los infor-
mes de auditoría) se han considerado necesarios. 

Al margen de que los trabajos específicos reali-
zados para cada área de fiscalización tuvieron 
una fecha de finalización propia e independien-
te, los trabajos de fiscalización concluyeron en 
febrero de 2006. 

15. La adecuada lectura de este informe requie-
re que se tenga en cuenta el contexto global del 
mismo. Cualquier abstracción hecha sobre un 
párrafo o epígrafe pudiera no tener sentido 
aisladamente considerada. 

II.3 LIMITACIONES 

16. En la realización de los trabajos se han 
puesto de manifiesto las siguientes limitaciones: 

1. La UHU no elabora contabilidad financiera y, 
por tanto, no dispone de balance y cuenta de 
resultado económico patrimonial. Así mismo, 
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no consta un inventario de los bienes de su 
propiedad, limitándose a elaborar, manual-
mente, fichas por cada bien, de las cuales no 
se han obtenido garantías de su actualización, 
además de no constar información del impor-
te total amortizado y de su valor neto conta-
ble.

Estos hechos impiden conocer el valor total 
de sus bienes, la amortización acumulada del 
ejercicio y cual sería su repercusión en el cál-
culo de costes por ramas de enseñanza, en 
particular en el denominado “Costes calcu-
lados” (§§ 134, 206 a 209).

2. La ausencia de un plan anual de actuaciones 
de la universidad, como parte del Plan Estra-
tégico vinculado al presupuesto del ejercicio, 
de una contabilidad analítica, y de la memo-
ria del cumplimiento y costes de los objeti-
vos previstos y alcanzados, impiden realizar 
el análisis de la actividad desarrollada por la 
universidad desde la perspectiva de los prin-
cipios de economía, eficacia y eficiencia (§§
141 a 143).

3. Fundamentalmente, la omisión de informa-
ción y en ciertas ocasiones las incoherencias 
entre los datos facilitados por la universidad 
ha impedido ofrecer determinados análisis 
de evolución de la actividad docente, para el 
escenario temporal de los cuatro últimos 
ejercicios o de los cuatro últimos cursos aca-
démicos, así como la aportación de datos a 
título meramente estadísticos. En concreto 
estas deficiencias afectan a: 

- Titulaciones impartidas, oficiales y propias.  
- Número de abandonos por ciclo y rama de conoci-

miento. 
- Alumnos y créditos matriculados de tercer ciclo por 

rama de conocimiento. 

(§§ 301, 303, 330, 331, 346 y Anexos A.G.30)

III. NOMENCLATURA, DEFINICIO-
NES Y FORMULARIO 

17. En el Anexo A.1, figura la nomenclatura y 
definiciones que se mencionan en el presente 
informe, así como el formulario para el cálculo 
de las ratios. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA UNI-
VERSIDAD

IV.1 BREVE HISTORIA DE LA UNIVER-
SIDAD

18. La Universidad de Huelva fue creada por la 
Ley 4/1993, de 1 de julio, como una entidad de 
derecho público con personalidad jurídica pro-
pia al servicio de la sociedad, cuyo fin es la 
prestación del servicio público de la educación 
superior, mediante el estudio, la docencia y la 
investigación.

19. La UHU cuenta con el campus de “El Car-
men”, donde se ubica el rectorado, y tres cen-
tros independientes: La Facultad de Ciencias 
Empresariales, situada en La Merced, la Escuela 
Politécnica Superior de la Rábida y la Escuela 
Universitaria de Enfermería. 

IV.2 ASPECTOS GENERALES 

20. La aplicación de la LOU, a partir del 14 de 
enero de 2002 y a lo largo del ejercicio 2003, 
produce modificaciones de la normativa de la 
gestión universitaria. Estos cambios tienen su 
mayor exponente con la aprobación de los nue-
vos estatutos, en noviembre de 2003. 

21. Los órganos de gobierno que han sido obje-
to de análisis y se encontraban constituidos a 31 
de diciembre de 2003, de acuerdo con lo previs-
to en la LOU (artículos 13 y 20.4) y en los re-
cientes estatutos, fueron los siguientes: 

ÓRGS. COLEGIADOS S/LOU S/EETT

Consejo Social SI SI 

Consejo de Gobierno SI SI 

Claustro Universitario SI SI 

Consejo de Dirección SI SI 

Junta Consultiva SI SI 

Consejos de Departamentos SI SI 

FUENTE: UHU Cuadro nº 1

ÓRGS. UNIPERSONALES S/LOU S/EETT

Rector SI SI 

Vicerrectores SI SI 

Secretario General SI SI 

Gerente SI SI 

FUENTE: UHU Cuadro nº 2
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22. La universidad cuenta en la actualidad con 9 
centros de enseñanza reglada (6 facultades, 1 
escuela técnica superior y 2 escuelas universita-
rias) y 29 departamentos. 

23. A 31 de diciembre de 2003, la universidad 
participaba sólo en la Entidad Portal Universia, 
por donación de acciones. Así mismo, se en-
contraba en trámites de creación la “Fundación 
de la Universidad de Huelva”. 

Con fines de coordinación y cooperación inter-
universitaria, la UHU interviene en tres consor-
cios y en cuatro entidades más, de perfiles di-
versos, cuyo detalle consta más adelante (§ 115).

IV.3 INFORMACIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA

A) Información presupuestaria. 

24. La liquidación del presupuesto del ejercicio 
de 2003, que figura en Anexo A.E.1, se resume 
a continuación:

€

Operaciones DR (1) OR (2)  
Importe 
(1)-(2)

Operaciones corrientes 44.259,28 43.136,16 1.123,12
Operaciones de capital 13.749,06 14.782,79 -1.033,73 

Total operaciones no financieras 58.008,34 57.918,95 89,39 

Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

Resultado Presupuestario 58.008,34 57.918,95 89,39 

Pasivos financieros 5.245,58 0,00 5.245,58 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO m€ 63.253,92 57.918,95 5.334,97 

FUENTE: UHU Cuadro nº 3

25. Mientras los gastos (OR) han aumentado en 
términos reales un 3,3%, los ingresos (DR) lo 
hicieron en un 6,1% respecto al ejercicio ante-
rior. La variación en los ingresos se debe, fun-
damentalmente, a los incrementos en las trans-
ferencias corrientes y transferencias de capital, 
aun cuando también resulta significativo el de-
cremento mostrado por los pasivos financieros. 

26.En cuanto a las fuentes de financiación (cua-
dro nº 37), la financiación propia de la universi-
dad en el ejercicio 2003 se sitúa en el 51,4%, es 
decir 55.360,59 m€. Esta magnitud se debe a los 
derechos reconocidos en el ejercicio del capítulo 
3 (Tasas y precios públicos) y al importe de las previ-
siones definitivas de “Remanente de tesorería”, 
según consta en la liquidación del presupuesto. 

27. La financiación ajena por 52.308,91 m€ 
representa el 48,6%. Este porcentaje se desglo-
sa entre las transferencias de financiación y 
subvenciones que proceden de la Comunidad 
Autónoma (38,3%), las provenientes del Esta-
dos y otras entidades públicas y privadas (5,4%) 
y el resto (4,9%) corresponde a las disposicio-
nes de pasivo financiero, suscrito por la univer-
sidad para hacer frente a la situación financiera 
que viene arrastrando del pasado. 

B) Información económica 

28. La UHU presenta, a 31 de diciembre de 
2003, una situación financiera caracterizada por 
un endeudamiento por importe de 45.619,16 
m€, con vencimiento julio de 2005 y un “Re-
manente de tesorería” negativo, según el estado 
rendido, de 5.382,42 m€. 

29. De acuerdo con la actividad para la que se 
constituye la universidad, durante el ejercicio 
objeto de fiscalización, los recursos totales ob-
tenidos se aplicaron en un 68,2% a gastos de 
funcionamiento u operaciones corrientes, en un 
23,4% a operaciones de capital, en su totalidad 
para inversiones reales, y el resto constituye en 
su mayoría el “Saldo presupuestario del ejerci-
cio” (superávit), correspondiendo el 98% a los 
derechos reconocidos de los pasivos financieros 
dispuestos.

IV.4 RECURSOS HUMANOS 

30. El número de personas que prestaban sus 
servicios en la universidad a 31 de diciembre de 
2003 es de 1.168, según el siguiente detalle: 
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2003 Funcionarios Laborales Total 

PDI 362 395 757

PAS 245 166 411 

Total 607 561 1.168 

FUENTE: UHU Cuadro nº 4

31.Este volumen de personal implica una fuerte 
repercusión en el conjunto de los gastos de la 
universidad. No obstante, se debe señalar que 
en este detalle no figuran 102 empleados que 
realizan actividades en régimen distinto al de los 
funcionarios o contratados laborales, como es 
el caso de los becarios dedicados a la investiga-
ción.

En el epígrafe correspondiente VI.3.1, se anali-
za la estructura de los recursos humanos de la 
universidad, sus costes y los instrumentos apli-
cados para su gestión.

IV.5 ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

32. La información que recoge el siguiente cua-
dro representa la actividad investigadora en 
términos de proyectos: 

NÚMERO DE PROYECTOS 

2003 Vivos Nuevos 
Finali-
zados

Patentes

Gestión Directa 149 98 76 2 

Gestión Externa - - - -

Total 149 98 76 2 
FUENTE: UHU Cuadro nº 5 

33. La universidad gestiona directamente todos 
sus proyectos. De las 2 patentes con las que 
cuenta la universidad, una aún está en curso de 

aprobación. El detalle de los ingresos y gastos 
(incluidos los de estructura), producto de la 
gestión directa de proyectos, se muestra en el 
siguiente cuadro: 

2003
Ingresos 
Ejercicio 

Gastos
Ejercicio 

Gestión Directa 2.617 1.581 

Gestión Externa - - 

Total m€ 2.617 1.581 
FUENTE: UHU Cuadro nº 6 

IV.6 ACTIVIDAD DOCENTE 

A) Títulos 

34. En el ejercicio 2003, la Universidad de 
Huelva ha impartido las siguientes titulaciones 
oficiales, dentro del Mapa Oficial. 

MAPA DE TITULACIONES

RAMA UHU 
Mapa
Oficial

%

Humanidades 3 26 12 

CC. Sociales y Jurídicas 16 31 52 

CC. Experimentales 2 15 13 

CC. de la Salud 1 9 11 

Técnicas 17 59 29 

Total 39 140 28 

FUENTE: UHU Cuadro nº 7

B) Alumnos matriculados 

35. Los alumnos matriculados en enseñanza 
oficial y en centros propios, en relación con el 
total nacional son los que se reflejan en el cua-
dro siguiente:

ALUMNOS MATRICULADOS

RAMA UHU % UUAA % UUEE % 

Humanidades 533 5 24.375 11 126.951 10 

CC. Soc. y Jurídicas 6.432 57 108.476 47 598.675 47 

CC. Experimentales 893 8 22.315 10 106.481 8 

CC. de la Salud 419 4 19.413 8 87.533 7 

Técnicas 2.939 26 55.629 24 350.775 28 

Total 11.216 100 230.208 100 1.270.415 100 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 8

36. La demanda media de alumnos de nuevo 
ingreso es del 67% de su oferta, para el periodo 
comprendido entre el curso académico 1999/00 
a 2003/04, siendo en los cursos 2000/01, 
2002/03 y 2003/04 inferiores a la media. En los 

cursos restantes la demanda igualó o superó la 
referida media. 

37.Según los datos facilitados por la UHU, a 
excepción de los créditos impartidos, los pará-
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VI. RESULTADO DE LA FISCALIZA-
CIÓN

VI.1 ÁREA DE ORGANIZACIÓN

41.El análisis de la organización de la universi-
dad se realiza desde una triple perspectiva: or-
ganización interna, organismos dependientes, 
coordinación y cooperación interuniversidades. 

VI.1.1 Organización interna de la universi-
dad

VI.1.1.1 Extensión geográfica, campus y cen-
tros

42. Según la información suministrada por la 
UHU, ésta podría entenderse estructurada en 
cuatro campus, sin embargo, dado que sólo 
cuenta con un centro en tres de ellos, estos no 
alcanzan la consideración de campus. En con-
secuencia, la Universidad de Huelva durante el 
ejercicio 2003 contó con un único campus, 
propiamente dicho, denominado “El Carmen” 
y tres centros no vinculados a campus.

43. En el cuadro siguiente se muestran las ca-
racterísticas de dicho campus y de los centros 
no vinculados a campus. 

Centros (1) IUI (2) Dptos (3) 
Alumnos Matri-

culados (4) 
PAS Vincula-

dos (5) 2003

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CAMPUS “EL CARMEN” 6 63 - - 20 69 6.116 54 92 63 

NO VINCULADO A CAMPUS 3 37 - - 9 31 5.100 46 54 37 

TOTAL 9 100 - - 29 100 11.216 100 146 100 

FUENTE: UHU   Cuadro nº 9
(1) F= Facultades, ETS = Esc. Técnica Superior, EU= Escuela Universitarias 
(2) IUI= Institutos Universitarios de Investigación 
(3) Dptos= Departamentos y Seccs. Departamentales 
(4) Alumnos Matriculados ( No incluye centros para la obtención de títulos propios y Tercer Ciclo) 
(5) PAS Vinculados a centros ( No incluye centros para la obtención de títulos propios y Tercer Ciclo) 

44. En cuanto a la distribución por tipos de 
centros para dicho campus, y de aquellos que 

no se encuentran vinculados a campus, se ex-
ponen en el cuadro de la página siguiente:

CAMPUS
"EL CARMEN" 

NO VINCULADO 
"LA MERCED" 

NO VINCULADO 
"LA RÁBIDA" 

NO VINCULADO 
"ENFERMERÍA" TIPOS DE 

CENTROS 
Total 

Centros 
Centros 

Alumnos 
Matric. 

PAS Centros
Alumnos 
Matric.

PAS Centros
Alumnos 
Matric. 

PAS Centros 
Alumnos 
Matric. 

PAS

Facultades 6 5 5.492 54 1 1.742 11 - - - - - - 
Esc.Tc. y Poltéc Supres. 1 - - - - - - 1 2.939 22 - - - 
Esc. U. y Esc. U. Poltéc. 2 1 624 8 - - - - - - 1 419 4 
Departamentos 29 20 - 30 3 - 3 5 - 13 1 - 1 

TOTALES 38 26 6.116 92 4 1.742 14 6 2.939 35 2 419 5 

FUENTE: UHU            Cuadro nº 10 

45.Para el campus y las zonas no vinculadas a 
campus, la estructura estuvo integrada por los 
siguientes centros y alumnos matriculados en el 
curso 2003/04: 

Campus “El Carmen”, en el que se encuen-
tran seis centros con 6.116 alumnos: 

Facultad de Derecho, con un total de 641 alumnos 
matriculados en el curso 2003-2004.
Facultad de Ciencias de la Educación, con un total 
de 2.733 alumnos matriculados en el curso 2003-2004.
Facultad de Ciencias Experimentales, con un total de 
893 alumnos matriculados en el curso 2003-2004.

Facultad de Ciencias del Trabajo, con un total de 692 
alumnos matriculados en el curso 2003-2004.
Facultad de Humanidades, con un total de 533 alum-
nos matriculados en el curso 2003-2004.
E.U de Trabajo Social, con un total de 624 alumnos 
matriculados en el curso 2003-2004. 

No vinculado a campus: Zona de “La 
Merced”, con un solo centro: 

Facultad de Ciencias Empresariales, con 1.742 alum-
nos matriculados en el curso 2003/04.
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No vinculado a campus: Zona de “La Rá-
bida”, dispone de un sólo centro: 

Escuela Politécnica Superior, con un total de 2.939 
alumnos matriculados en el curso 2003/04.

No vinculado a campus: Zona de “Enfer-
mería”, con un solo centro:

E. U de Enfermería, con un total de 419 alumnos 
matriculados en el curso 2003/04. 

46. Así mismo, la universidad contó en el ejer-
cicio 2003 con 334 alumnos de tercer ciclo y 
315 en cursos de titulaciones propias.

47. Las altas (A) y bajas (B) de centros produci-
das en esta universidad desde el curso 2000 al 
2003, fueron las siguientes: 

2000 2001 2002 2003 

A B A B A B A B

Centros art. 8 LOU 
(Fac.,E.T.S., E.U)

- - - - 1 1 - -

Centros art.9 LOU: 
Departamentos

3 3 - - - - - -

Centros art. 7º.2 LOU: 
Títulos Propios 

- - - - 1 - - -

Centros arts.10.4 y 11 
LOU: Adscritos 

- - - - - - - -

TOTALES 3 3 - - 1 1 - -

FUENTE: UHU    Cuadro nº 11
A: Altas B: Bajas

48. Las altas y bajas de centros desde el ejerci-
cio 2000 se deben a: 

Baja del departamento “Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social” y cambio de la de-
nominación del departamento “Derecho Ci-
vil, Internacional Privado e Historia del De-
recho y de las Instituciones” integrándose en 
el segundo ambos departamentos.
Baja del departamento “Derecho Mercantil, 
Eclesiástico y Romano” y cambio de deno-
minación del departamento “Derecho Penal, 
Procesal y Filosofía del Derecho Moral y Po-
lítico”, integrándose en el segundo ambos 
departamentos.
Baja del departamento “Física Aplicada e 
Ingeniería Eléctrica”, segregándose en dos 
departamentos.

Baja del departamento de “Geografía” y 
cambio de denominación del departamento 
de “Historia II (Hª Medieval, Moderna, 
Contemporánea, de América, CC y Técnicas 
Historiográficas)”, integrándose en el segun-
do ambos departamentos. 
Cambio de denominación del departamento 
“Enfermería, Medicina Preventiva y Salud 
Pública”, segregándose del área de Medicina 
Preventiva y Salud Pública. 
Cambio de nombre del departamento de 
“Economía e Historia de las Instituciones 
Económicas”.
Creación del departamento de “Biología 
Ambiental y Salud Pública”, por segregación 
de áreas del departamento de “Ciencias 
Agroforestales y Enfermería”. 
Creación del departamento de “Geodinámi-
ca y Paleontología” por segregación de áreas 
del departamento de “Geología”. 
En el ejercicio 2002, se creó la Facultad de 
CC. del Trabajo, desapareciendo la E.U. de 
Relaciones Laborales. 

49. En el Anexo A.O.3, a efectos comparativos, 
se exponen las altas y bajas producidas por las 
universidades de Andalucía en los ejercicios 
2000 a 2003. 

50.El total de departamentos al cierre del ejerci-
cio 2003 asciende a 29. Estos centros de la uni-
versidad, regulados en el artículo 9 de la LOU, 
son los encargados de coordinar las enseñanzas 
de una o varias áreas de conocimiento en uno o 
varios centros, de acuerdo con la programación 
docente de la universidad, de apoyar las activida-
des e iniciativas docentes e investigadoras del 
profesorado, y de ejercer aquellas otras funcio-
nes que sean determinadas por los estatutos. 

51.Cuando un departamento cuente con profe-
sores que impartan docencia en dos o más cen-
tros dispersos geográficamente y las circunstan-
cias así lo aconsejen, podrán crearse secciones 
departamentales. Las secciones departamentales 
habrán de contar, al menos, con un tercio del 
número de profesores necesario para la constitu-
ción del departamento, respetándose, en su caso, 
los porcentajes de representación estudiantil, así 
como el del personal de administración y servi-
cios (artículo 88 de los estatutos). 
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52. El cuadro siguiente muestra, por ramas de 
enseñanza, los siguientes datos: número de de-
partamentos, número de PDIETC (personal 
docente e investigador, equivalente a tiempo 

completo) y número de alumnos matriculados, 
así como otras ratios e indicadores relacionados 
con dichos parámetros:

Dptos. PDIETC Alumnos 
RAMA

Nª % Nª % Nª % 

PDIETC/ 

Dpto.

Alumnos/ 

Dpto.

Alumnos/

PDIETC 

Humanidades 5 17 106 15  533 5 21 106 5 

Sociales y Jurídicas 11 38 278 40 6.432 57 25 585  23 

Experimentales 6 21 124 18 893 3 21 149  7 

Ciencias de la Salud 1 3 41 6 419 4 41 419 10 

Técnicas 6 21 143 21 2.939 26 24 490  21 

TOTAL 29 100 692 100 11.216 100 24  387  16 

FUENTE: UHU Cuadro nº 12

53.En cuanto a los costes por alumno matricula-
do, calculado de manera lineal sobre la liquida-
ción del presupuesto de gastos, de los ejercicios 
2001, 2002 y 2003, atendiendo a las obligaciones 
reconocidas y a la clasificación por operaciones 

corrientes (capítulos 1, 2, 3 y 4 de gastos), opera-
ciones de capital (capítulos 6 y 7 de gastos) y 
operaciones financieras (capítulos 8 y 9 de gas-
tos), son los siguientes: 

COSTE POR ALUMNO MATRICULADO (€) 
OPERACIONES
CORRIENTES

OPERACIONES DE 
CAPITAL

OPERACIONES
FINANCIERASAÑO

Nº
Alumnos 

Total 
Por

Alumno 
Total 

Por
Alumno 

Total 
Por

Alumno 

TOTAL

2001 12.881 35.251.447,12 2.736,70 25.384.631,12 1.970,70 2.244.268,93 174,23 4.881,64 

2002 12.182 41.730.346,47 3.425,57 14.337.359,56 1.176,93 0,00 0,00 4.602,50 

2003 11.216 43.136.159,27 3.845,95 14.782.794,68 1.318,01 0,00 0,00 5.163,96 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 13

54. En el Anexo A.O.4 se muestra esta misma 
información, como coste medio por alumno 
matriculado en el conjunto de las universidades 
públicas de Andalucía, para los ejercicios 2001 a 
2003.

55. Mientras el descenso de alumnos matricula-
dos es algo más de un 5% para el 2002 y de un 
8% para el 2003, los costes por alumno matri-
culado de operaciones corrientes se incremen-

tan a un ritmo del 25% y del 12% respectiva-
mente. En cuanto a los costes totales, disminu-
yeron en un 6% en el 2002 y se incrementaron 
en un 12% en el 2003. 

56. El cuadro siguiente muestra por origen, en 
términos de derechos reconocidos, los recursos 
totales y por alumno obtenidos durante el pe-
riodo 2001 a 2003.

INGRESOS POR ALUMNO MATRICULADO (€) 
RECURSOS AJENOS RECS. PROPIOS 

Transf. Subv. Ctes. Transf. Subv. Cap. Pas. Financs. 
Año

Nº
Alumnos 

Total 
Por

Alum-
no

Total 
Por

Alumno
Total 

Por
Alumno

Total 
Por

Alumno 

TOTAL

2001 12.881 9.445.821,94 733,31 25.910.586,27 2.011,54 3.929.256,00 305,04 26.104.871,65 2.026,62 5.076,51

2002 12.182 9.674.597,51 794,17 30.358.875,88 2.492,11 10.489.057,19 861,03 9.120.202,75 748,66 4.895,97

2003 11.216 10.945.006,49 975,84 33.314.278,19 2.970,25 13.749.056,28 1.225,84 5.245.578,49 467,69 5.639,61

FUENTE: UHU Cuadro nº 14

57. En el Anexo A.O.5 figura el mismo cuadro 
referido al conjunto de las UUAA. 

58. El contraste de la información de los cua-
dros, costes e ingresos por alumno matriculado, 
permite concluir que: 
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pasarán a ser 26), 10 en representación de la 
Junta de Gobierno y 15 en representación de 
los intereses sociales. 

65.Se constituyó el 18 de julio de 1997 y, durante 
el ejercicio 2003, se reguló por su reglamento, 
redactado conforme a los antiguos estatutos y de 
acuerdo con la LCSU. En cuanto a su composi-
ción y representación se adapta a la LOU.

66. Con fecha 7 de noviembre de 2003, entra-
ron en vigor los nuevos estatutos de la UHU, 
aun cuando su aplicación práctica tiene lugar en 
el ejercicio siguiente. 

67. Consejo de Gobierno. Según la LOU, es 
el órgano de gobierno de la universidad.

68. A 31 de diciembre de 2003, actuaba el Con-
sejo de Gobierno constituido el 19 de julio de 
2002 y regulado por su reglamento de régimen 
interno, según lo dispuesto en la LOU y a la 
que se ajustaba su composición.

69. Claustro Universitario. De acuerdo con la 
LOU, es el máximo órgano de representación 
de la Comunidad Universitaria. 

70. Se constituye el 30 de mayo de 2002, dentro 
del plazo máximo dispuesto en la Disposición 
Transitoria 2ª.1 de la LOU. Durante el ejercicio 
2003, se reguló por un reglamento provisional 
de régimen interno, redactado conforme a la 
LOU y a la que ajusta su composición. 

71. Junta Consultiva. Según la LOU, es el ór-
gano ordinario de asesoramiento del Rector y 
del Consejo de Gobierno en materia académica. 
La LOU dispone que es uno de los órganos 
colegiados que como mínimo deben existir en 
toda universidad.

A 31 de diciembre de 2003, no se encontraba 
constituida.

72. Consejo de Dirección. Su regulación se 
contiene en el artículo 20 de la LOU y en el 
artículo 76 de los nuevos estatutos, si bien no se 
establece plazo para su constitución. 

A 31 de diciembre de 2003, no se encontraba 
constituido.

73. Consejos de Departamento. Órganos 
colegiados de ámbito particular. De acuerdo 
con la información suministrada por la univer-
sidad, el número de departamentos creados a 31 
de diciembre de 2003 asciende a 29. 

74. La Universidad de Huelva es multidiscipli-
nar siendo la rama de enseñanza “Sociales y 
Jurídicas” la que cuenta con el mayor número 
de departamentos. Al frente de cada departa-
mento se encuentra el Consejo de Departamen-
to.

75. En el año 2003 el total de personas que 
formaban parte de los Consejos de Departa-
mentos ascendían a 965, lo que da una media de 
33 miembros por Consejo de Departamento, 
cifra que varía atendiendo a la rama de conoci-
miento:

MEDIA DE MIEMBROS POR 
 CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

RAMAS
Nª

Dptos
Nª

 Miembros 
Media por  
Csjo. Dpto.

Humanidades 5 129 26 

Soc. y Jurídicas 11 388 35 

Experimentales 6 172 29 

CC. Salud 1 51 51 

Técnicas 6 225 38 

TOTAL 29 965 33 

FUENTE: UHU Cuadro nº 16

76. El cuadro siguiente permite ver las diferen-
cias entre las cinco ramas de conocimiento en 
función de la distribución por colectividad re-
presentada.
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LOS MIEMBROS DE 
 CONSEJOS DE DEPARTAMENTOS 

PDI PAS Alumnos Becarios TOTAL 
RAMAS

Nª % Nª % Nª % Nª % Nª % 

Humanidades 107 83 5 4 17 13 0 0 129 100 

Socs. y Jurídicas 313 81 10 2 65 17 0 0 388 100 

Experimentales 126 73 14 8 32 19 0 0 172 100 

CC. de la Salud 47 92 1 2 3 6 0 0 51 100 

Técnicas 163 73 14 6 48 21 0 0 225 100 

TOTAL 756 78 44 5 165 17 0 0 965 100 

FUENTE: UHU        Cuadro nº 17

77. Como indicador de la importancia relativa 
de cada departamento, se expone a continua-
ción, por rama de conocimiento, el detalle de 
los tres departamentos con mayor número de 

PDIETC y los tres con mayor importe de dere-
chos reconocidos (DR) en el ejercicio por pro-
yectos de investigación.

RAMA  Departamento 
Numero

PDI
Departamento  DR(€) 

1 Historia II 32 Historia I 38.522,57

2 Filología Inglesa 22 Historia II 34.501,43Humanidades 

3 Historia I 17 Filología Española y Did. 23.081,52

1 Psicología 38 Economía G. Y Estadística 68.592,88

2 Economía G. Y Estadística 38 Dirección Empresas y Mark. 59.736,80CC Sociales y Jurídicas

3 Educación 33 Educación 57.809,01

1 Matemáticas 23 Química y CC. de los materiales 386.000,02

2 Química y CC. de los materiales 20 Geología 131.605,53CC Experimentales 

3 Física Aplicada 17 Física Aplicada 77.682,14

CC de la Salud 1 Enfermería. 34   

1 CC. Agroforestales 44 CC. Agroforestales 286.685,91

2 Ing. Electrónica, S.I. y A. 34 Química, Q.F. y Q.O. 285.221,24Técnicas

3  Química, Q.F. y Q.O. 25 Ing. Minera, Mec. y Energética 57.170,24
FUENTE: UHU Cuadro nº 18

78. Con el fin de profundizar en el análisis de la 
organización interna de la universidad, de los 29 
departamentos se han seleccionado, al azar, uno 
por cada rama de conocimiento, entre los de 
mayor número de PDI y/o aquellos que figuran 
con mayor importe de derechos reconocidos, 
resultando los cinco siguientes: 

-Departamento de Psicología. 
-Departamento de Química y Ciencias de los Materiales. 
-Departamento de Economía General y Estadística. 
-Departamento de Ciencias Agroforestales. 
-Departamento de Educación. 

79. El examen ha consistido en verificar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 

Reglamento de funcionamiento interno que lo regule. 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias establecidas. 
La composición de los Consejos de Departamentos. 
La asistencia de los miembros de los Consejos. 

80. Según la LOU, constituyen los órganos de 
gobierno de los departamentos: el Director, el 
Secretario y el Consejo de Departamento. De 
este último, establece que constituye su compo-
sición: el Director, los doctores miembros del 
departamento, una representación del personal 
docente e investigador no doctor, otra de estu-
diantes y otra del personal de administración y 
servicios, en la forma que se establece en los 
estatutos.

81.Por otra parte, todos los reglamentos de 
funcionamiento interno, de los departamentos 
analizados, establecen la misma composición, es 
decir:

-Todos los profesores e investigadores del departamento. 
-Un representante del personal de Administración y Servicios 
que preste sus servicios al departamento 
-Una representación de los estudiantes que reciban enseñanzas 
del departamento equivalente al 30,5% del total de los aparta-
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dos anteriores. Dentro de esta representación estará incluida, 
en su caso, una representación del 5% de los estudiantes de 
tercer ciclo que cursen algunas de las disciplinas impartidas 
por el departamento. 

82. Departamento de Psicología. Dispone de 
su propio reglamente de funcionamiento inter-
no.

83. Durante el 2003 el Consejo de Departa-
mento estuvo integrado por 40 miembros. En 
cuanto a las sesiones celebradas, número de 
miembros y porcentaje de asistencia, se recoge 
en el cuadro siguiente: 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN 2003 

Nº de sesiones ordinarias No consta 

Nº de sesiones extraordinarias No consta 

Nº de miembros 40 

Max, y min. asistencia 57% y 77% 

FUENTE: UHU Cuadro nº 19

84. Las actas de las reuniones (dos) celebradas 
en el ejercicio, no indican si fueron en convoca-
toria ordinaria o extraordinaria. Se incumple el 
mínimo de sesiones ordinarias que se han de 
celebrar de acuerdo con el artículo 23 del re-
glamento. Y en cuanto a su composición, no se 
cumple el porcentaje requerido para la repre-
sentación de estudiantes. Por otra parte, indicar 
que el reglamento admite la celebración de se-
siones, en segunda convocatoria, aun cuando 
no exista quórum. 

85. Departamento de Química y Ciencias 
de los Materiales. Cuenta con reglamento de 
funcionamiento interno.

86. Durante el 2003 el Consejo estuvo integra-
do por 41 miembros. En cuanto a las sesiones 
celebradas, número de asistentes y porcentaje 
de asistentes, se recoge en el cuadro siguiente: 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN 2003 

Nº de sesiones ordinarias 5 

Nº de sesiones extraordinarias - 

Nº de miembros 41 

Max, y min. asistencia 53% y 60% 

FUENTE: UHU Cuadro nº 20

87. A lo largo del ejercicio 2003, el Consejo de 
Departamento, en lo relativo al número de 
miembros, grupos de representación, mínimo 
de sesiones a celebrar y presencia, pese a que en 

segunda convocatoria no se requiere quórum, 
se ajustó a lo establecido en el reglamento in-
terno.

88. Departamento de Economía General y 
Estadística. Este departamento cuenta con 
reglamento de funcionamiento interno. 

89. El Consejo de Departamento, estuvo com-
puesto en el ejercicio 2003 por 51 miembros. 
En cuanto a las sesiones celebradas, número de 
miembros y porcentaje de asistentes, se recoge 
en el cuadro siguiente: 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN 2003 

Nº de sesiones ordinarias No consta 

Nº de sesiones extraordinarias No consta 

Nº de miembros 51 

Max, y min. asistencia No consta 

FUENTE: UHU Cuadro nº 21

90. Se han remitido tres actas de sesiones y en 
ninguna consta si se trata de sesión ordinaria o 
extraordinaria, el número de miembros ni la 
estructura del Consejo. Por ultimo, indicar que 
el reglamento admite la celebración de sesiones, 
en segunda convocatoria, aun cuando no exista 
quórum.

91. Departamento de Ciencias Agroforesta-
les. Dispone de reglamento de funcionamiento 
interno.

92. En el ejercicio 2003, el Consejo estuvo 
compuesto por 77 miembros. En cuanto a las 
sesiones celebradas, número de asistentes y 
porcentaje de asistentes, se recoge en el cuadro 
siguiente:

CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN 2003 

Nº de sesiones ordinarias 4 

Nº de sesiones extraordinarias - 

Nº de miembros 77 

Max, y min. asistencia 31% y 50% 
FUENTE: UHU Cuadro nº 22

93. Se han remitido cuatro actas del Consejo, 
una de ellas correspondiente a la ultima sesión 
celebrada del ejercicio 2003 sin indicar el núme-
ro de asistentes. En cuanto al resto, en lo relati-
vo al número de miembros, grupos de repre-
sentación, mínimo de sesiones a celebrar y pre-
sencia, pese a que en segunda convocatoria no 
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se requiere quórum, se ajustó a lo establecido 
en el reglamento del departamento. 

94. Departamento de Educación. Este de-
partamento cuenta con reglamento de funcio-
namiento interno. 

95. El Consejo de Departamento, estuvo com-
puesto en el ejercicio 2003 por 48 miembros. 
En cuanto a las sesiones celebradas, número de 
miembros y porcentaje de asistentes, se recoge 
en el cuadro siguiente: 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN 2003 

Nº de sesiones ordinarias 8 

Nº de sesiones extraordinarias - 

Nº de miembros 48 

Max, y min. asistencia 48% y 73% 

FUENTE: UHU Cuadro nº 23

96. A lo largo del ejercicio 2003, el Consejo de 
Departamento, en lo relativo al número de 
miembros, grupos de representación, mínimo 
de sesiones a celebrar y presencia, pese a que en 
segunda convocatoria no se requiere quórum, 
se ajustó a lo establecido en el reglamento in-
terno.

Órganos Unipersonales:

97. Rector, Vicerrectores, Secretario Gene-
ral y Gerente. Al iniciarse el ejercicio 2003, su 
regulación aún se hallaba sometida a los anti-
guos estatutos, pendientes de adaptación a la 
LOU.

98. Con fecha de 25 de marzo de 2003 se nom-
bra nuevo Rector de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 20 de la LOU. Con el 
cambio de Rector se produce un cambio en el 
número y en las denominaciones de los Vice-
rrectores, y se emiten dos Resoluciones de de-
legación de competencias. 

99. A 31 de diciembre todos los órganos uni-
personales continúan regulándose por los anti-
guos estatutos. 

VI.1.1.3 Funciones más relevantes 

100. Entre las funciones más relevantes se de-
ben señalar las de estrategia y planificación.

En este sentido, el 19 de febrero de 2003, el 
Consejo Social aprobó el Plan Estratégico de la 
Universidad de Huelva. 

101. Este plan, definido por la universidad co-
mo guía para alcanzar la excelencia en el cum-
plimiento de sus funciones, del cual se da un 
mayor detalle más adelante (§§ 138 a 142), se 
basa en los siguientes pilares o ejes estratégicos: 
Docencia, Investigación, Infraestructuras, Rela-
ciones con la Sociedad, Compromiso con el 
Medio Ambiente, Políticas de Integración, Ima-
gen y Comunicación. 

102. Desde la perspectiva de la autonomía fi-
nanciera, la UHU cuenta con la opción de sus-
cribir, fijar y concertar: 

Contratos-Programa. La UHU cuenta con 
contratos-programas, internos y externos. 
Entre los externo, suscribió uno con la en-
tonces Consejería de Educación y Ciencia, 
amparado en el artículo 81.1 de la LOU. Su 
objetivo es ser instrumento de impulso al 
desarrollo para implementar sistemas de 
planificación estratégica y de aplicación del 
modelo de financiación para el período 
2002/2006. Al mismo tiempo, trata de vin-
cular el mecanismo público de financiación 
y la consecución de objetivos para la mejora 
de la calidad. 

Precios Públicos Propios: Sólo los rela-
cionados con la docencia no reglada. El re-
sto de precios públicos de docencia, condu-
cente a la obtención de títulos de carácter 
oficial y de validez en todo el territorio na-
cional, los fija la Comunidad Autónoma, 
dentro de los límites establecidos por el 
Consejo de Coordinación Universitaria. 

Convenios y Contratos de investigación.
Gestionados por la OTRI al amparo del ar-
tículo 83 de la LOU.

Sin embargo, el presupuesto y las normas de 
ejecución del presupuesto no incluyen las tari-
fas, tasas o precios públicos de aplicación y 
tampoco consta una disposición o resolución 
que aprobara un catálogo de precios públicos, 
para determinar los ingresos que se habrían de 
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liquidar, en el ejercicio 2003, por los servicios 
prestados vía contratos del artículo 83 de la 
LOU (estudios, proyectos, consultoría y aseso-
ramiento, etc.). Tampoco constan estudios para 
estimar los costes, de determinados parámetros 
que pudieran orientar la liquidación de los men-
cionados servicios. 

103. En cuanto a la función de “Evaluación y 
Control”, hay que hacer mención tanto a la eva-
luación de las actividades académicas, como a las 
auditorías a las que se somete la universidad. 

Con respecto a actividades académicas, el 
segundo plan de calidad de las universidades 
requería la planificación de las evaluaciones 
de todas las titulaciones de cada universidad 
en 6 años. Este plan se aprobó para el sexe-
nio 2001-2006, pero aquellas titulaciones que 
ya hubiesen pasado alguna evaluación podrí-
an elegir, en el sexenio, volver a evaluarse o 
hacer una revisión de resultados. 

Para el ejercicio 2003 se propuso la evalua-
ción de siete titulaciones, de las cuales fue-
ron evaluadas cinco: 

-Ingeniería Técnica Forestal. 
-Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 
-Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
-Licenciatura en Geología. 
-Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Para la adaptación del PDI a la demanda 
futura, la UHU cuenta con un plan de orde-
nación docente, elaborado por el Vicerrecto-
rado de Ordenación Académica a partir de 
los criterios aprobados, en sesión del Conse-
jo de Gobierno de 23 de junio de 2003, y de 
la información que le remiten los departa-
mentos.

Por último, relativo a las auditorías la univer-
sidad cuenta con una unidad de control in-
terno. Durante el ejercicio 2003, no se ha 
emitido informes de control interno. 

Así mismo, la UHU somete anualmente la 
liquidación de su presupuesto a auditoría por 
compañía privada. 

VI.1.1.4 Organización administrativa 

104. Gerencia. De acuerdo con la RPT, la es-
tructura dependiente del Gerente hasta segundo 
nivel de la organización, estaría formada por 46 
unidades más el Vicegerente, siendo 19 de ellas 
no dependientes funcionalmente. La distribu-
ción de las unidades disponibles para las áreas 
operativas más relevantes se muestra en el cua-
dro siguiente: 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Aspectos de análisis Áreas de gerencia Principales Áreas operativas 

 Total 
Unidades

Uds. No 
depdtes.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Unidades disponibles 47 19 13 5 6 5 3 6 8 

Contiene Organigrama  - - - - - - - - - 

Contiene Manual de Procedimientos 1 - - - - - 1 - - 
FUENTE: UHU Cuadro nº 24

(1): Admón.. Periférica y As. Grles. (4): Gest. Académica.   (7): RR.HH. 
(2): Informática   (5): Extensión Universitaria 
(3): Biblioteca   (6): Presup. Contab. y Tesorería 

105. Las 19 unidades no dependientes funcio-
nalmente de gerencia, son las siguientes: 

Biblioteca: 1 Jefe de Servicio y 5 Jefes de Sección o Si-
milar.
Informática y Comunicaciones: 1 Jefe de Servicio y 4 
Jefes de Sección o Similar. 
Gestión Académica: 1 Jefe de Servicio y 4 Jefes de Sec-
ción o Similar.  
Extensión Universitaria y Atención al Usuario: 1 Jefe 
de Servicio y 2 Jefes de Sección. 

106. En cuanto a la organización administrativa, 
analizada en función del nivel de descentraliza-
ción en unidades gestoras de cuentas bancarias, 
en la UHU se encuentra descentralizada 197 
unidades, tal y como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Aspectos Tratados Tipos de Unidades 

Unidades Periféricas Total Unidades Unidades
Centrales Permanentes Transitorias 

Unidades disponibles 197 25 56 116 
Distribución PAS 408 s/d s/d s/d
Gestión de Cuentas     
Número Total 218 10 54 154 
Nº ctas.sin mov. operativos - - - - 
Importe de saldos 4.930.007,94 4.762.895,53 167.112,41 - 
FUENTE: UHU    Cuadro nº 25

107. En la Universidad de Huelva la gestión de 
cuentas está descentralizada, de las 218 cuentas 
corrientes con las que opera esta universidad, 
sólo 10 son gestionadas por las unidades centra-
les, si bien el saldo de éstas representa el 96,6% 
del total. 

108. Unidad de control interno. La unidad de 
control interno de la UHU es un órgano uni-
personal dependiente orgánica y funcionalmen-
te del Gerente. 

109. Las funciones de dicha unidad son, entre 
otras, las siguientes: 

- Fiscalización de retribuciones en nómina del personal. 
- Fiscalización previa de facturas procedentes de Centros, 

Departamentos, Proyectos, Títulos Propios y Contratos del 
artículo 83 de la LOU. 

- Intervención de los ACF. 
- Fiscalización a posteriori de trienios y contratos administrati-

vos. 
- Fiscalización a posteriori de documentos contables. 
- Firma de Actas de Recepción

VI.1.2 Organismos dependientes 

VI.1.2.1 Organismos participados directamente 

110. La UHU participación en una única enti-
dad, Portal Universia, S.A., habiendo obtenido 
las acciones por donación. 

111. El 9 de enero de 2002 se aprobó en Junta 
de Gobierno la creación de la “Fundación de la 
Universidad de Huelva”. Durante el ejercicio 
2003, se procedió a los trámites para la consti-
tución, no resuelta a 31 de diciembre de 2003, 
debido a las objeciones formales declaradas por 
la Junta de Andalucía. 

VI.1.2.2 Organismos de participación indirecta 

112. No consta que la universidad participe de 
forma indirecta en otros entes. 

VI.1.2.3 Convenios 

113. En este apartado se tratan aquellos conve-
nios o acuerdos que no se materializan en la 
creación o constitución de ningún ente, y siem-
pre que reúnan las siguientes características: 

Se establece por plazo indefinido o superior a tres años. 
Las relaciones establecidas siguen vigentes a 31 de diciem-
bre de 2003. 
La principal finalidad se corresponde con funciones bási-
cas de las UUPP.  
La relación tiene un componente económico- financiero. 
La relación se establece entre la universidad y agentes 
distintos del ámbito universitario, excluyendo tanto las es-
tablecidas con otras universidades, como aquellas acorda-
das con centros de las Administraciones Públicas, estatal o 
autonómicas en materias de coordinación universitaria. 

114. Según la información obtenida de la univer-
sidad, los convenios suscritos por la UHU no 
cumplen los citados requisitos.

VI.1.3 Coordinación y cooperación inter-
universitaria

115. De la información facilitada por la universi-
dad y de investigaciones realizadas se ha podido 
determinar que la UHU participa, al menos, en 
los siguientes organismos que cumplen con estos 
fines:

Consorcio para la Enseñanza Abierta y a Distancia de 
Andalucía “Fernando de los Ríos”. 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 
Consorcio “Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas”. 

Consejo de Coordinación Universitaria.
Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA).
RedIRIS.
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE).
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116. Consorcio para la Enseñanza Abierta y 
a Distancia de Andalucía “Fernando de los 
Ríos”. Por Resolución de 26 de enero de 2000, 
de la Secretaria General Técnica, se da publici-
dad al convenio de constitución del menciona-
do consorcio (BOJA Nº 33 de 18 de marzo de 
2000). Este se suscribe entre la Consejería de 
Educación y Ciencia, la totalidad de las univer-
sidades públicas Andaluzas y la empresa pública 
“Radio Televisión Andaluza”.

117. Fue creado para potenciar la enseñanza a 
distancia en la Comunidad Andaluza, y con la 
vocación de ocupar un importante espacio en la 
formación de todos los andaluces. El consorcio 
vio la luz en diciembre de 1999, por iniciativa 
de las partes implicadas. 

118. Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Andalucía. Las diez universidades públicas 
andaluzas constituyen este consorcio con el 
objetivo fundamental de mejorar la calidad de 
los servicios bibliotecarios a través de la coope-
ración interbibliotecaria.

119. Consorcio “Unidad para la Calidad de 
las Universidades Andaluzas” (UCUA). Se 
crea por convenio de colaboración suscrito 
entre la Consejería de Educación y Ciencia y las 
universidades públicas andaluzas. La Unidad 
para la Calidad de las Universidades Andaluzas 
tiene como objetivos: 

Promover y difundir la cultura de la calidad en las Universi-
dades Andaluzas. 
Salvaguardar la calidad de la enseñanza superior en la docen-
cia, la investigación, la gestión y la prestación de servicios.  
Ayudar a los centros de enseñanza superior a utilizar las 
técnicas de garantía de la calidad. 
Velar por que los sistemas de garantía de la calidad se basen 
en los principios de autonomía e independencia de las autori-
dades.
Promover las medidas para que permitan a los centros de 
enseñanza superior aplicar sus planes de mejora. 
Velar por dar prioridad al intercambio permanente de expe-
riencias y cooperación en materia de garantía de calidad. 

120. Consejo de Coordinación Universitaria.
Máximo órgano consultivo y de coordinación 
del sistema universitario, creado por la LOU. 
Asume las funciones de consulta, coordinación, 
programación, informe, asesoramiento y pro-
puesta en política y en materias relativas al sis-
tema universitario, además de aquellas que de-

terminen la Ley y sus disposiciones de desarro-
llo.

121. Preside este Consejo el titular del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte y estará 
compuesto por: 

Los responsables de la enseñanza universitaria en los Con-
sejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
Los Rectores de las universidades. 
Veintiún miembros, por período de cuatro años, entre 
personalidades de la vida académica, científica, cultural, 
profesional, económica y social. Siete designados por el 
Congreso de los Diputados, siete por el Senado y siete por 
el Gobierno, entre estos últimos podrán figurar miembros 
de la Administración General del Estado. 

122. La Asociación de Universidades Públi-
cas Andaluzas (AUPA). Congrega las comu-
nidades universitarias de las UUAA que deciden 
libre y voluntariamente integrarse, siendo repre-
sentadas por sus respectivos Rectores. Es una 
asociación sin ánimo de lucro, de duración in-
definida, que se rige por la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo (BOE del 26) Regula-
dora del Derecho de Asociación. 

123. Sus fines son: 

- Promoción, gestión y desarrollo de la educación superior. 
- Fomento de la cooperación entre las universidades andaluzas, 

españolas y extranjeras, con las diferentes Administraciones y 
poderes públicos andaluces, españoles y extranjeros, y con 
personas físicas y jurídicas. 

- Potenciación de la participación de las universidades en el 
conocimiento sin fronteras. 

- Reforzar la proyección social de la universidad y el compro-
miso de estas con la sociedad. 

- Incrementar la cohesión de las universidades y el estrecha-
miento de contactos entre las respectivas comunidades uni-
versitarias.

124. RedIRIS. El Plan Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo inició un programa horizontal 
especial -IRIS- cuyo objeto sería la interco-
nexión de los recursos informáticos de las uni-
versidades y centros de investigación. Hasta 
finales de 1993 la gestión del programa corrió a 
cargo de Fundesco. 

125. A partir de 1991, considerada finalizada la 
etapa de promoción y lanzamiento, el citado 
programa se transforma en RedIRIS (red aca-
démica y de investigación nacional) bajo el pa-
trocinio del Plan Nacional de I+D. Desde ene-
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VI.2 ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA 

VI.2.1 Contenido de las Cuentas Anuales 
de 2003 

129. La estructura del presupuesto de la univer-
sidad y de su sistema contable debe adaptarse a 
las normas que con carácter general estén dis-
puestas para el sector público, como establecía 
la LRU y se reitera en el artículo 79.2 de la ac-
tual Ley Orgánica de Universidades (LOU) y en 
el artículo 188.4 de los nuevos estatutos de la 
UHU. Por ello, la universidad deberá organizar 
sus cuentas de acuerdo con principios de con-
tabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica.

130. La LOU, a efectos de normalización con-
table, concede a las Comunidades Autónomas 
la potestad para establecer el plan de contabili-
dad para las universidades y dispone que, a los 
efectos de contenido y plazo de rendición de 
cuentas anuales, se remitan a lo establecido en 
la Comunidad Autónoma o, en su defecto, a la 
legislación general. 

131. Esta ley de universidades también establece 
que las entidades, en las que aquéllas tengan 
participación mayoritaria en el capital o fondo 
patrimonial equivalente, quedan sometidas a la 
obligación de rendir cuentas en los mismos 
plazos y procedimientos que las propias univer-
sidades.

132. Por otra parte, el artículo 219 de los nue-
vos estatutos, de aplicación a partir del 7 de 
noviembre de 2003, contempla la obligación de 
rendir cuentas de la gestión económica median-
te la cuenta general anual, la cual contendrá:

a) El presupuesto y su liquidación anual.
b)La situación financiera al final del ejercicio correspon-
diente.
c) Un informe sobre la programación y la gestión de los 
recursos económicos.

Atendiendo al tenor estricto y literal de la citada 
disposición, se debe entender que la descripción 
del contenido de la cuenta general anual, a que 
se hace referencia, es sólo parcial y se debe 
completar de acuerdo con el previsto en las 
restantes normas de aplicación. 

133. Hasta la fecha, la Junta de Andalucía sólo 
tiene aprobada la Orden que regula la contabili-
dad pública, de aplicación exclusiva a sus uni-
dades administrativas y sus Organismos Autó-
nomos.

En consecuencia, mientras la Junta de Andalu-
cía no elabore y apruebe la normativa específica 
de regulación contable para universidades, de 
acuerdo con lo dispuesto y atendiendo a crite-
rios de uniformidad y homogeneidad con ejer-
cicios pasados, aquellas deberán mantener la 
normativa general de aplicación supletoria (Or-
den por la que se aprueba la Instrucción de 
contabilidad, de 1 de Febrero de 1996, y 
PGCP).

134. En este sentido, la UHU ordena su conta-
bilidad y rinde sus cuentas desde la perspectiva 
presupuestaria, no disponiendo de contabilidad 
financiera ni analítica, ni estando previsto el 
desarrollo de la última a corto o a medio plazo. 

135. El Capítulo II del Título IV de la citada 
Instrucción de contabilidad y la cuarta parte del 
PGCP regulan el contenido, modelos, normas 
de elaboración y de aprobación de las cuentas 
anuales, las cuales estarán integradas por el ba-
lance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, liquidación del presupuesto (liqui-
dación del presupuesto de ingresos, liquidación 
del presupuesto de gastos y resultado presu-
puestario) y la memoria. Esta última se compo-
ne de un total de treinta apartados, entre infor-
mes y estados. 

De los estados e informes que contienen las 
cuentas anuales presentadas por la universidad: 

Seis (17%) se consideran ajustados a la Ins-
trucción y al contenido previsto en el PGCP.

-estado de liquidación del presupuesto de gastos 
-estado de liquidación del presupuesto de ingresos 
-informe de organización 
-cuadro informe de clasificación funcional del gasto 
-cuadro informe de obligaciones de presupuestos cerrados 
-estado de operaciones no presupuestarias

Diez (29%) de los estados e informes ofre-
cen información incompleta, o no se adaptan a 
los modelos del anexo de la Instrucción y al 
PGCP.
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-cuadro informe de remanentes de créditos 
-cuadro informe de modificaciones de crédito 
-estado de resultado presupuestario 
-estado operativo 
-estado de remanente de tesorería 
-estado de tesorería 
-cuadros informes de proceso de gestión de ingresos 
-cuadro informe de devoluciones de ingresos 
-cuadro informe de obligaciones de presupuestos cerrados 
-cuadro informe de endeudamiento 

Por último, diecinueve (54%) estados o 
informes no han sido incluidos en las cuentas 
anuales, pese a que la universidad cuenta con 
operaciones que deben constar registradas en 
dichos estados, estos son: 

-balance
-cuenta de resultado económico y patrimonial 
-cuadro de financiación 
-cuadro informe de ejecución de proyectos y convenios de inversión 
-cuadros informe de contratación administrativa 
-cuadro informe de transferencias y subvenciones concedidas 
-cuadro informe de los convenios de colaboración y de cooperación 
-cuadro informe de personal 
-cuadro informe de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto
-cuadro informe de acreedores por periodificación de gastos presupuesta-
rios
-cuadro informe de anticipos de tesorería 
-cuadro informe de compromisos de gasto con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores 
-cuadro informe tramitación anticipada de gastos presupuestarios 
-cuadro informe de tasas y precios públicos 
-informe de la aplicación del Remanente de Tesorería 
-cuadro informe de los gastos con financiación afectada 
-Informe sobre Inmovilizado no financiero 
-Informe sobre Inmovilizado financiero 
-cuadro informe de los avales concedidos 

En todo caso, se tendrá presente la regla 27.2 
de la Instrucción que literalmente dice: “Cuando,
como consecuencia de la ausencia de operaciones, existan 
estados o apartados de las cuentas detalladas en el apar-
tado 1 anterior que carezcan de contenido, éstos también 
deberán incorporarse en las cuentas anuales, haciendo 
constar en los mismos dicha circunstancia”.

136. La universidad, con el fin de dar cumpli-
miento a los principios de economía, eficacia, 
eficiencia y de buena gestión, invocados por la 
Constitución, y como fase previa para dar cum-
plimiento al artículo 96 de la LGHP, en su pro-
gramación y planificación debería adjuntar al 
presupuesto un plan anual de actuaciones.

Dicho plan contendría, en términos cuantitati-
vos y cualitativos, los objetivos esperados, así 
como las actividades necesarias que permiten su 
consecución, indicando cuáles serían las necesi-

dades de recursos humanos, materiales y finan-
cieros a emplear. También debería incluir los 
indicadores que permiten controlar y evaluar, 
en el transcurso y al final del ejercicio, el nivel 
de cumplimiento de dichos objetivos. 

137. De acuerdo con el artículo 96 de la LGHP, 
junto con las cuentas anuales, se han de incluir 
dos memorias: una que atendiendo a los aspec-
tos mencionados, informe de la evaluación y 
valoración del cumplimiento de los objetivos 
programados y alcanzados, con indicación del 
coste que ha significado cada uno de ellos, y 
otra que resalte y razone las variables más signi-
ficativas, en especial de los gastos e ingresos del 
ejercicio.

138. La Universidad de Huelva, como medio y 
procedimiento de control de la gestión y en 
cumplimiento del artículo 92 de la LAU, dispo-
ne de un Plan Estratégico. Dicho Plan, se asien-
ta sobre la base de siete ejes estratégicos y se 
estructura en tres niveles de desarrollo:

a) Objetivos estratégicos (10) 
b) Estrategias (44) 
c) Líneas de acción (273) 

El Plan se configura para el escenario temporal 
2003/07, si bien las 273 líneas de acción a que 
se refiere en la presentación del Plan, poste-
riormente, en el desarrollo por “objetivo” se 
reducen a 173 y, por último, en el cuadro resu-
men en “Nota Final del Plan” figuran 167. Las 
mencionadas líneas de acción tienen programa-
do su inicio durante los ejercicios 2003 y 2004, 
a razón del 93% y 6,6% respectivamente, no 
figurando fecha de inicio para una línea.

139. La importancia de los objetivos son igual-
mente considerados, sin embargo nada se men-
ciona a cerca de la prioridad de las estrategias ni 
de las líneas de acción. Estas últimas pueden 
tener un plazo fijo o un plazo continuo. En 
cuanto a los recursos, no se cuantifica el coste 
que implica la acción a realizar, limitándose a 
expresar la unidad gestora que intervendrá, el 
tipo de recursos (económico o presupuestario) 
o medios (encuesta, informes, planes, etc.) a 
utilizar.

140. Al respecto, se debe indicar que el Plan 
Estratégico:
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no expresa ni cuantifica en términos absolu-
tos o, al menos, en términos relativos y para 
cada acción el objetivo, grado de ejecución o 
alcance a lograr en cada ejercicio presupues-
tario para el que se han previsto las acciones 
a realizar, 
aun cuando se determinan los indicadores 
que serán referente para su control y segui-
miento, en ningún caso estos se concretan ni 
se cuantifican, 
no establece los criterios que se han de se-
guir para la valoración de los resultados y
no cuantifica las previsiones de costes y re-
cursos necesarios por objetivos, estrategias 
y/o líneas de acción. 

141. Por otra parte, el presupuesto para 2003, 
único documento de planificación anual, no 
incluye un plan anual de actuaciones como par-
te del Plan Estratégico, ni menciona las actua-
ciones que se pretendían abordar en dicho ejer-
cicio vinculadas al Plan Estratégico. En particu-
lar con relación al ejercicio 2003, no se mencio-
na que en dicho ejercicio estuviese previsto la 
finalización y aprobación del Plan Estratégico, 
las estrategias que se pretendían iniciar e incluso 
el nivel de ejecución de las acciones y, en su 
caso, cuáles finalizarían, aun cuando ello hubie-
ra de condicionarlo a la aprobación del Plan. 

Así mismo, la universidad no dispone de conta-
bilidad analítica que permita evaluar la consecu-
ción de los objetivos en relación con los costes 
y las desviaciones producidas.

142. En cuanto a las memorias de 2003, no exis-
te constancia de que la universidad haya cum-
plimentado alguna de las precitadas memorias o 
informes alternativos, o al menos, del grado de 
cumplimiento del Plan Estratégico. 

143. Consecuentemente, la falta de un plan de 
actuaciones referido al ejercicio 2003, de las 
citadas memorias de ejecución y de una conta-
bilidad analítica no permiten a la propia univer-
sidad realizar un control de las metas que pre-
tende en el desarrollo de su actividad e impide 
llevar a cabo el análisis de eficacia, eficiencia y 
economía de la gestión realizada. 

144. En relación con la aprobación y rendición 
de las cuentas, se estará a lo contemplado en el 
artículo 93.2 de la Ley 15/2003, de 22 de di-
ciembre, Andaluza de Universidades (LAU) que 
establece un plazo máximo de seis meses desde 
la fecha de cierre del ejercicio para la aproba-
ción y, posteriormente, dentro del mes siguiente 
para su rendición, en unión de las cuentas anua-
les de las entidades a que se refieren en el artí-
culo 96.4 de la citada Ley. 

145. El Consejo Social de la UHU aprobó las 
cuentas anuales el 24 de junio de 2004, las cua-
les tuvieron entrada en la DG de Universidades 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, de la Junta de Andalucía, el 12 de julio de 
2004, en consecuencia ambos actos se llevaron 
a cabo en los plazos previstos. Sin embargo, la 
DG de Universidades no remitió las cuentas a 
este Órgano de Control Externo hasta el 3 de 
noviembre de 2004. 

VI.2.2 Control interno 

146. El artículo 82 de la LOU dispone que:“Las
Comunidades Autónomas establecerán las normas y 
procedimientos para el desarrollo y ejecución del presu-
puesto de la universidad, así como para el control de las 
inversiones, gastos e ingresos de aquellas, mediante técni-
cas de auditoría, bajo la supervisión de los Consejos 
Sociales”. En el mismo sentido, se pronuncia el 
artículo 93 de la LAU. Hasta la fecha, la Junta 
de Andalucía no ha regulado nada al respecto. 

147. Por otra parte, los nuevos estatutos de la 
universidad contemplan dos tipos de controles: 
uno externo, para lo cual el Consejo de Gobier-
no podrá requerir la asistencia de expertos para 
el examen de las cuentas, consistente en una 
auditoría anual y cuyo resultado en el ejercicio 
2003 (opinión favorable, con una excepción 
referida a los pasivos exigibles que se derivaran 
de las inspecciones que se pudieran realizar co-
rrespondientes a los cuatros últimos ejercicios) 
ha sido considerado en la realización de esta 
fiscalización. Y otro interno, de los gastos e in-
gresos cuya función se encomienda a la gerencia.

Durante el ejercicio 2003, la gestión de la UHU 
sólo ha sido objeto de la emisión de reparos, 
como resultado de la actividad normal de fisca-
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lización previa o a posteriori de determinados 
expedientes de gastos, no habiéndose realizado 
actuaciones especiales que implicaran la emisión 
de informes de auditoría interna. 

VI.2.3 Presupuesto inicial 

148. Corresponde a la universidad la elabora-
ción de su propio presupuesto anual, que será 
público, único y equilibrado, y comprenderá la 
totalidad de los ingresos y gastos correspon-
dientes al año natural. 

149. Los artículos 212 y 213 de los nuevos esta-
tutos encomiendan al Gerente la confección del 
presupuesto anual y de la programación cua-
trienal, los cuales deberán ser informados favo-
rablemente por el Consejo de Gobierno y 
aprobado por el Consejo Social. 

150. El plazo para la aprobación del presupues-
to será antes del comienzo del año natural de 
acuerdo con el artículo 36 de la LGHP. En caso 
de no aprobarse serán prorrogados automáti-
camente el presupuesto del año anterior. 

151. El presupuesto de la UHU fue aprobado el 
19 de diciembre de 2002, es decir antes de co-
menzar el ejercicio presupuestario 2003, publica-
do en BOJA el 27 de enero de 2003, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación. Sin em-
bargo, no consta la elaboración y aprobación de 
la programación plurianual. 

152. El presupuesto (tanto de ingresos como de 
gastos) aprobado para 2003 fue de 63.033,39 
m€, un 3,3% menor que el del ejercicio ante-
rior.

153. Desde la perspectiva de los ingresos, destaca 
la dependencia financiera (73,3%) de la universi-
dad respecto de las transferencias corrientes y de 
las transferencias de capital, con origen en su 
mayor parte (61,3%) de la Junta de Andalucía. 

154. En cuanto a la aplicación o destino de los 
ingresos, éstos se materializan fundamental-
mente en (Gastos de personal) (48,9%), (Inversiones
reales) (31,1%), (Suministros y servicios) (14,7%) y 

el resto (5,4%) entre (Gastos financieros) y (Trans-
ferencias corrientes).

155. De la evolución de los gastos inicialmente 
presupuestados, con respecto al ejercicio ante-
rior, resalta la variación en términos relativos 
del capítulo 3 (Gastos financieros) (22,3%), al pa-
sar del 2002 con 2.064,51 m€ a 2.524,25 m€ en 
el 2003. Resulta también significativo la varia-
ción en término negativo de un 17,9% del capí-
tulo 6 (Inversiones reales). En Anexo A.E.1 consta 
el detalle por capítulo del presupuesto inicial. 

VI.2.4 Modificaciones 

156.  La universidad aprobó 273 expedientes de 
modificación de presupuesto por un importe 
neto total de 47.315,54 m€, es decir un 75,1% 
del total de créditos iniciales, lo que equivale a 
17,4 puntos porcentuales más de lo modificado 
en el ejercicio presupuestario anterior. El detalle 
por tipo de modificación es el siguiente: 

TIPO MODIFICACIÓN 
Nº

EXPTES
m€

Incorporación de crédito 100 44.415,58 

Generación de crédito. 138 2.899,96 

Anulación/rectific. de crédito - 0,00 

Transferencia de crédito 35 2.905,46

TOTAL m€ 273 47.315,54 

FUENTE: UHU Cuadro nº 26 

157. El origen y destino de la fuente de finan-
ciación de las modificaciones del presupuesto, 
por capítulo, se muestran en el cuadro siguien-
te:
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INGRESOS (ORIGENES) GASTOS (APLICACIÓN) 

CAP. CONCEPTO m€ CAP. CONCEPTO m€ 

3 Prestación de servicios 704,91 1 Retribuciones y cuotas sociales -146,99 
4 Transferencias Corrientes 855,20 2 Diversos, material y suministros -152,02 
5 Otros ingresos patrimoniales 1,05 3 Gastos financieros, intereses demora 966,92 
7 Transferencias de capital 1.338,80 4 Becas y subvenciones 718,69 
8 Act. Fin. (RT y Reint.. de ptmos.) 44.415,58 6 Inv. Nvas. As.Fto.Servs. e Inmat. 5.555,37 
9 Pasivos Financieros - 9 Pasivos Financieros 40.373,57 

TOTAL INGRESOS m€ 47.315,54 TOTAL GASTOS m€ 47.315,54 

FUENTE: UHU  Cuadro nº 27 

158. El siguiente cuadro, muestra en m€ la fi-
nanciación  utilizada  en  el  ejercicio, para  cada 
tipo de modificación presupuestaria. 

RECURSOS
Ctos. Extraord. y 

Suplement. 
Ampliac. de 

créditos 
Generaciones

de créditos 
Incorporaciones 

de créditos 
Otras 

Modificaciones
Total 

Remt. De Tesorería (RT) - - - 44.415,58 - 44.415,58
Propios - - 705,96 - - 705,96 
Aportaciones Públicas - - 2.189,06 - - 2.189,06 
Aportaciones Privadas - - 4,94 - - 4,94 
Endeudamiento - - - - - -

Bajas por anulación - - - - - - 
Total m€ - - 2.899,96 44.415,58 - 47.315,54
FUENTE: UHU     Cuadro nº 28

159. La información complementaria, facilitada 
a requerimiento de este Órgano de Control, 
difiere de la liquidación al considerar que:

- Dos expedientes (23/03 y 80/30) de generación de crédito 
por 26,44 m€, fueron financiados con “Remanente de teso-
rería” en lugar de transferencias corrientes y transferencias 
de capital. 

- El expediente (134/03) de incorporación de crédito, por 15 
m€ financiado con ingresos del capítulo 6 (Enajenación de in-
versiones reales) en lugar de “Remanente de tesorería”.

- Error de trascripción del capítulo de ingresos que financia 
el expediente 153/03 de generación de crédito.

160. Respecto al ejercicio anterior, la UHU ha 
incrementado en un 11% el número de expe-
dientes de modificaciones presupuestarias y en 
un 26% el importe total modificado. 

161. Aun cuando en la información complemen-
taria cumplimentada por la universidad figura el 
99,3% de los expedientes aprobados, dentro del 
ejercicio presupuestario 2003, se ha verificado 
que las fechas indicadas se referían a la de auto-
rización del Rector y que 29 de los 273 expedien-
tes fueron aprobados, por el órgano competente, 
entre abril y julio del ejercicio 2004, simultánea-
mente con la aprobación de la liquidación del 
presupuesto.

162. Esta forma de proceder plantea el trámite 
de aprobación de las propuestas de modificación 
de presupuesto, sobre hechos consumados, pri-
vando al órgano competente de la oportunidad 
de hacer efectivo el carácter potestativo y vincu-
lante que le corresponde, en cuanto a la decisión 
de modificar o no el presupuesto. 

163. En cuanto a la aplicación del “Remanente 
de tesorería” (RT) como fuente de financiación, 
la UHU declara, en la liquidación del ejercicio 
2002, un RT total de –14.595,96 m€ (Afectado 
por valor de 44.415,58 m€ y No Afectado por 
valor de –59.011,55 m€.). 

Pese a esta situación, la universidad ha modifica-
do el presupuesto de 2003 basando su financia-
ción en el RT del ejercicio 2002 por importe de 
44.415,58 m€. Con independencia de que la UHU 
dispusiera de suficiente RT afectado para finan-
ciar la incorporación de créditos, también había 
de atender las obligaciones pendientes de pago 
de ejercicios anteriores. Así, tras la aplicación del 
RT afectado a la incorporación de créditos, la 
capacidad financiera para atender las obligacio-
nes pendientes de pago de ejercicios anteriores 
viene dada por el resultado del cálculo siguiente: 

Cap.Financ.=-59.011,55+(44.415,58-44.415,58)
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En consecuencia, se pone de manifiesto una 
situación financiera marcada por una capacidad 
financiera deficitaria, por importe de 59.011,55 
m€, como se puede observar en el siguiente 
cuadro, en M€: 

2003
RT  
(1)

PI
(2)

M
(3)

(4)=
(2)+(3)

(5)
(1)-(4)

TOTAL M€ -14,59 0,00 44,42 44,42 -59,01

FUENTE: UHU Cuadro nº 29
 (1):Resultado de “Remanentes de tesorería” total (RT) ajustado por las salvedades 
según la auditoría privada realizada de la liquidación del ejercicio 2002. 
(2):Importe de RT incluido como fuente de financiación en el presupuesto inicial 

de 2003.
(3):Importe de las modificaciones de crédito del presupuesto de 2003 financiadas 

con RT. 
(4):Dotación total de RT imputada al presupuesto de 2003. 
(5):Diferencia entre el resultado del RT de 2002 (1) y la dotación total de RT 

imputada a 2003 (4).

164. La columna (5) indica la falta de capacidad 
financiera de la UHU para hacer frente a los 
pagos pendientes de ejercicios anteriores, repre-
sentada por la totalidad del RT no afectado de 
2002.

No obstante, se debe añadir que esta situación 
está condicionada a los importes, a favor o en 
contra de la universidad, derivados de las des-
viaciones de financiación y que, en relación con 
el ejercicio 2002, podrían cuantificarse en 29,08 
M€. a favor de la UHU, correspondientes a 
desviaciones negativas de financiación.

165. Por último, se debe señalar que las memo-
rias justificativas de los expedientes son docu-
mentos con un contenido normalizado o estan-
darizado, que se limita a expresar la referencia 
legal de carácter general que amparan todas las 
modificaciones y su no repercusión en el logro 
de los objetivos del programa de gastos, sin 
expresar o justificar la necesidad de la modifica-
ción y los efectos cuantitativos o cualitativos 
que pueda suponer en el logro de los objetivos 
pretendidos pese a la mayor importancia que 
implique dicha modificación. 

VI.2.5 Ejecución del Presupuesto de Gastos 

166.  Del presupuesto definitivo de 110.348,93 
m€ (ver Anexo A.E.1), se han reconocido obli-
gaciones por un total de 57.918,95 m€ sobre las 
que se hicieron pagos por 52.662,85 m€, lo que 
supone un nivel de ejecución (Obligaciones re-
conocidas/Créditos definitivos) del 52,5% y un 
nivel de cumplimiento o de pagos (Pagos reali-
zados/ Obligaciones reconocidas) del 90,9%. 

167. El siguiente cuadro pone de manifiesto la 
evolución por capítulos de las obligaciones re-
conocidas en los cuatro últimos ejercicios, así 
como la tasa de variación de 2003 sobre el 2002 
y la acumulada anual respecto al ejercicio 2000:

 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

1. Gastos de Personal 25.574,90 26.822,16 27.925,89 30.346,68 8,7 5,9 
2. Gtos. Ctes. en Bienes y servs. 6.867,24 6.673,25 7.219,27 8.089,18 12,0 5,6 
3. Gastos Financieros 602,74 821,44 5.545,16 3.491,17 -37,0 79,6 
4. Transferencias corrientes 745,50 934,59 1.040,03 1.209,13 16,3 17,5 
TOTAL OP. CORRIENTES 33.790,37 35.251,45 41.730,35 43.136,16 3,4 8,5 

6. Inversiones reales 22.064,95 25.384,63 14.337,36 14.782,79 3,1 -12,5 
7. Transferencias de capital 216,36 0,00 0,00 0,00 - -100,0 
TOTAL OP. DE CAPITAL 22.281,31 25.384,63 14.337,36 14.782,79 3,1 -12,8 

8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
9. Pasivos financieros 3.279,24 2.244,27 0,00 0,00 - -100,0 
TOTAL OP. FINANCIERAS 3.279,24 2.244,27 0,00 0,00 - -100,0 

TOTAL m€ 59.350,93 62.880,35 56.067,71 57.918,95 3,3 -0,8 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 30

VI.2.5.1 Gastos de personal 

168. En este capítulo de gastos se reconocieron 
obligaciones por importe de 30.346,68 m€ y se 
pagaron por 29.862,35 m€, representando un 

grado de ejecución y de cumplimiento del 99% 
y 98,4% respectivamente. La evolución en los 
cuatro últimos años de las obligaciones recono-
cidas en m€, por concepto retributivo, es la 
siguiente:
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CAPÍTULO 1 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

Sueldos y Sal. Altos Cargos - 509,65 549,35 599,47 9,1 - 

Sueldos y Sal. Personal Eventual - 77,15 79,93 83,63 4,6 - 

Sueldos y Sal. Funcionarios 13.262,25 14.348,59 15.266,16 16.708,47 9,4 8,0 

Sueldos y Sal. Laborales 2.430,56 2.583,60 2.815,25 3.018,15 7,2 7,5 

Sueldos y Sal. Contratado 6.124,62 5.506,18 5.361,94 5.537,60 3,3 -3,3 

Incentivos al Rendimiento 59,58 60,77 58,91 77,27 31,2 9,1 

Cuotas Sociales 3.697,89 3.736,22 3.794,35 4.322,09 13,9 5,3 

TOTAL m€ 25.574,90 26.822,16 27.925,89 30.346,68 8,7 5,9 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 31

169. El personal de la UHU se clasifica en per-
sonal docente y de investigación (PDI) y en 
personal de administración y servicios (PAS), 
siendo la evolución, en los cuatro últimos ejer-

cicios y con referencia al 31 de diciembre, del 
personal equivalente a tiempo completo, la si-
guiente:

 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

PDI 724 733 767 794 3,5 3,1 

PAS 381 370 373 411 10,2 2,6 

TOTAL 1.105 1.103 1.140 1.205 5,7 2,9 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 32

La variación del 8,7% de las obligaciones reco-
nocidas del 2003 sobre 2002 responde, funda-
mentalmente a: 

- aumento de las retribuciones íntegras en un 2% según 
la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 
2003,
- mejoras saláriales, adicionales a la recogida en la Ley an-
teriormente citada, correspondiente al “Acuerdo entre la 
Consejería de Educación y Ciencia, las universidades an-
daluzas y las organizaciones sindicales, sobre determina-
das medidas en relación con el PAS”, 
- los efectos económicos en el ejercicio 2003, derivado de 
la consolidación del incremento de plantilla producida en 
el ejercicio anterior, 
- el incremento (5,7%) de plantilla, propio del ejercicio 
2003, en término de personal equivalente a tiempo com-
pleto, y 
- los incrementos como consecuencia del reconocimien-
to de antigüedad del personal. 

170. El concepto, “Cuotas Sociales”, recoge 
sólo la cuota de Seguridad Social a cargo del 
empleador. El resto, es decir la parte corres-
pondiente al trabajador, se imputa como gasto a 
través de los conceptos de sueldos y salarios. 
Ésta es transferida a la agrupación de “Acree-
dores” por operaciones extrapresupuestarias vía 
descuentos en nómina, figurando así en dicha 
agrupación hasta su pago en el mes siguiente. 

171. El artículo 15 de la Ley 9/2002 de presu-
puesto para 2003, de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, autoriza los costes de personal de 
las UUAA y fija en 24.659,29 m€ los de la 
UHU, excluidos los correspondientes a Seguri-
dad Social y a complementos de antigüedad. 

La universidad tiene aprobado por Consejo 
Social, y recogido en la liquidación, un crédito 
inicial en el capítulo 1 (Gastos de Personal) de 
30.796,68 m€, considerando que de ellos 
4.284,82 m€ son para Seguridad Social, se de-
duce que 1.852,57 m€ corresponden a comple-
mentos de antigüedad. En término porcentual 
este complemento representa el 6 % del crédito 
para dichos gastos. 

VI.2.5.2 Gastos en bienes corrientes y servicios 
e Inversiones reales 

172. El capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servi-
cios) recoge aquellos gastos necesarios para el 
funcionamiento de los servicios. Se reconocie-
ron obligaciones por importe de 8.089,18 m€ y 
se pagaron por 7.045,92 m€, representando un 
grado de ejecución y de cumplimiento del 89% 
y 87,1% respectivamente. La evolución en los 
cuatro últimos años de las obligaciones recono-
cidas en m€, por concepto, es la siguiente:
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CAPÍTULO 2 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

Arrendamiento 18,99 27,67 32,15 42,2 31,3 31,5 

Reparación y Conservación 586,35 425,61 426,93 635,05 48,7 2,7 

Material, Suministros y Otros 6.006,58 5.589,02 6.305,31 6.942,79 10,1 4,9 

Indemnización por razón del servicio 255,32 219,82 186,61 213,87 14,6 -5,7 

Publicaciones - 409,95 264,49 255,27 -3,5 - 

Contratos de asistencia sanitaria - 1,18 3,78 0,00 -100,0 - 

TOTAL m€ 6.867,24 6.673,25 7.219,27 8.089,18 12,0 5,6 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 33

173. El capítulo 6 (Inversiones reales), recoge aque-
llos gastos realizados por la universidad desti-
nados a inversiones nuevas y de reposición, así 
como a proyectos de investigación. Se recono-
cieron obligaciones por importe de 14.782,79 
m€ y se pagaron por 12.636,20 m€, represen-

tando un grado de ejecución y de cumplimiento 
del 58,8% y 85,5% respectivamente. La evolu-
ción en los cuatro últimos años de las obliga-
ciones reconocidas en m€, por concepto, es la 
siguiente:

CAPÍTULO 6 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

Inversiones en terrenos y otros inmovilizados 20.753,63 22.932,00 11.198,02 9.556,57 -14,7 -22,8 

Inversiones Nuevas Asoc. Functo. Opert. Servicios 803,49 275,51 638,75 1.697,51 165,8 28,3 

Inversiones de Reposición 507,83 - - - - -100,0 

Gtos. Inversiones de carácter inmaterial - 2.158,94 2.459,98 3.501,51 42,3 - 

Planes Actuac. Inv.. Inmat.. (Investigación) - 18,18 40,61 27,20 -33,0 - 

TOTAL m€ 22.064,95 25.384,63 14.337,36 14.782,79 -63,5 -38,1 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 34

174. En relación con los principios contables 
aplicables, en particular al principio del devengo 
y al corte de operaciones, se debe indicar que 
67 facturas, por importe de 25,13 m€, cuya exi-
gibilidad jurídica corresponde a ejercicios ante-
riores a 2003, se encuentran imputadas a dicho 
ejercicio. Así mismo, se han verificado 73 factu-
ras correspondientes a los ejercicios 2001 a 
2003, por importe de 320,11 m€ (308,76 m€ del 
2003 y el resto de ejercicios anteriores) imputa-
das al ejercicio 2004. 

Al respecto y particularmente a las facturas im-
putadas al ejercicio 2004 se deben hacer dos 
precisiones:

Aun existiendo, al cierre del ejercicio, suficientes remanen-
tes de crédito correspondiente a los capítulos de gastos 2, 4 
y 6, se desplazan gastos de 2003 y anterior al ejercicio si-
guiente.
Se sobrevalora el “Resultado presupuestario” y el “Saldo 
presupuestario del ejercicio” por el importe (283,63 m€) de 
la diferencia entre las facturas de 2003 imputadas al ejerci-
cio 2004 y el importe de las facturas de ejercicios anteriores 
a 2003 imputadas a este ejercicio. En cuanto al “Remanente 
de tesorería”, esta magnitud se encuentra sobrevalorada en 
el importe (320,11 m€) correspondiente a las 73 facturas de 
los ejercicios 2001 a 2003, imputadas al 2004. 

175. Por otra parte, se debe indicar que como 
consecuencia del Plan Plurianual de Inversiones 
de Universidades 2001/05, la UHU ha recibido 
27.068,19 m€, de los cuales se reconocen 6.122 
m€ en el 2004 y 6.035,45 m€ en 2005. Sin em-
bargo, el gasto total acumulado correspondiente 
al cierre del ejercicio 2003 asciende a 27.461,54 
m€. En consecuencia, considerando como gas-
tos a deducir el importe acumulado de las obli-
gaciones reconocidas, en la medida de la finan-
ciación recibida, se producen desviaciones ne-
gativas de financiación por importe de 
12.151,77 m€. 

VI.2.5.3 Gastos financieros 

176. En el capítulo 3 del presupuesto de gastos 
se consignarán los créditos para hacer frente a 
gastos correspondientes a las cargas financieras 
por intereses de deudas contraídas por emprésti-
tos, créditos, prestamos, depósitos recibidos, y 
por cualquier otra clase de endeudamiento. 

177. Se han reconocido obligaciones por impor-
te de 3.491,17 m€, pagándose un total de 
1.911,47 m€, lo que ha significado un grado de 
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ejecución del 100% y de cumplimiento del 
54,8% respectivamente. La evolución en los 

cuatro últimos años de las obligaciones recono-
cidas en m€, por concepto, es la siguiente:

CAPÍTULO 3 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

Intereses de pólizas y prestamos y otros gtos financs. 602,74 425,36 1.216,54 1.461,71 20,2 34,4 

Intereses de demoras y otros gastos financieros - 396,07 4.328,62 2.029,46 -53,1 - 

TOTAL m€ 602,74 821,44 5.545,16 3.491,17 -37,0 79,6 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 35

178. Entre los conceptos presupuestarios que 
contempla el capítulo se encuentran los “Inte-
reses de demora y otros gastos financieros”, 
entendiéndose estos como aquellos a satisfacer 
como consecuencia del incumplimiento, de los 
plazos de pagos por obligaciones contraídas 
con terceros, incluida la Administración. 

179. En tal sentido, la UHU tiene reconocida 
obligaciones por 2.029,46 m€, de los cuales 
2.018,96 m€ representan intereses de demora 
por cantidades no ingresadas a la AEAT, en 
concepto de IRPF retenido al personal, de las 
que sólo se abonaron 449,76 m€, en el ejercicio 
objeto de fiscalización. El resto (10,56 m€) co-
rresponden a recargos por incumplimiento del 
plazo voluntario para ingresar las cuotas de la 
Seguridad Social 

180. La UHU, que había solicitado a la AEAT el 
aplazamiento del pago de la deuda, recibe el 23 
de abril de 2003 la comunicación del acuerdo 
por el que le autorizaba dicho aplazamiento para 
los meses de marzo desde 2004 a 2007. El refe-
rido acuerdo incluía la liquidación de intereses de 
demora, por los importes pendientes de ingresar 
desde 1997 a 2001. 

En  el  ejercicio 2004, la  universidad  liquidó la 
totalidad de la deuda pendiente con la Agencia 
Tributaria, incluido intereses por 4.258,43 m€ 
(1.269,44 m€ registrados en el ejercicio 2003 y 
2.688,99 m€ en 2004). 

VI.2.6 Ejecución del Presupuesto de Ingre-
sos

181. Sobre el total de previsiones definitivas por 
110.348,93 m€ (ver Anexo A.E.1), se han reco-
nocido derechos por un total de 63.253,92 m€ 
de los cuales se cobraron 50.380,84 m€, lo que 
supone un nivel de ejecución (Derechos reco-
nocidos/Previsiones definitivas excluido el 
Remanente de Tesorería incorporado) del 
95,9% y un nivel de cumplimiento o de cobro 
(Recaudación liquida/Derechos reconocidos) 
del 79,6%. 

182. El siguiente cuadro, pone de manifiesto la 
evolución, por capítulos, de los derechos reco-
nocidos en los cuatro últimos ejercicios, así 
como la tasa de variación de 2003 sobre el 2002 
y la acumulada anual respecto al ejercicio 2000:

 2000 2001 2002 2003 Var. 03/02 TACA 03/00  

3. Tasas y precios públicos 9.660,86 9.137,05 9.381,19 10.714,88 14,2 3,5 

4. Transferencias corrientes 22.407,17 25.910,59 30.358,88 33.314,28 9,7 14,1 

5. Ingresos patrimoniales 257,27 308,78 293,40 230,13 -21,6 -3,6 

TOTAL OP. CORRIENTES 32.325,29 35.356,41 40.033,47 44.259,28 10,6 11,0 

6. Enajenac. Inversiones reales 190,76 0,00 0,00 0,00 - -100,0 

7. Transferencias de capital 5.476,99 3.929,26 10.489,06 13.749,06 31,1 35,9 

TOTAL OP. DE CAPITAL 5.667,75 3.929,26 10.489,06 13.749,06 31,1 34,4 

8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

9. Pasivos financieros 7.660,16 26.104,87 9.120,20 5.245,58 -42,5 -11,9 

TOTAL OP. FINANCIERAS 7.660,16 26.104,87 9.120,20 5.245,58 42,5 -11,9 

TOTAL m€ 45.653,20 65.390,54 59.642,73 63.253,92 6,1 11,5 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 36
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183. El cuadro siguiente, pone de manifiesto la 
evolución en m€ de las fuentes de financiación 
y sus componentes, según la información facili-
tada por la UHU, así como la tasa de variación 
acumulada anual 2000/2003 y la distribución 
estructural para ambos ejercicios. Como fuente 
de financiación propia, dentro de los activos 
financieros, se ha considerado el importe de las 

previsiones definitivas que aparece por “Rema-
nente de tesorería” en la liquidación del presu-
puesto de la UHU. 

En el Anexo A.E.4, figuran las fuentes de fi-
nanciación de la universidad a lo largo del pe-
ríodo 2000 a 2003, con un mayor detalle, según 
su origen. 

 Ejercicios TACA  %Estructura 

 2000 2001 2002 2003 (%)  2000 2003 

3. Tasas y precios públicos 9.660,86 9.137,05 9.381,19 10.714,88 3,5 17,9 10,0 

5. Ingresos patrimoniales 257,27 308,78 293,40 230,13 -3,6 0,5 0,2 

6. Enajenación Inversiones reales 190,76 0,00 0,00 0,00 -100,0 0,4 0,0 

8. Activos financieros 8.282,67 11.424,80 35.331,06 44.415,58 75,0 15,4 41,3 

FUENTES FINANC. PROPIAS  18.391,56 20.870,62 45.005,65 55.360,59 44,4 34,1 51,4 

4. Transferencias corrientes 22.407,17 25.910,59 30.358,88 33.314,28 14,1 41,5 30,9 

7. Transferencias de capital 5.476,99 3.929,26 10.489,06 13.749,06 35,9 10,2 12,8 

9. Pasivos financieros 7.660,16 26.104,87 9.120,20 5.245,58 -11,9 14,2 4,9 

FUENTES FINANC. AJENAS  35.544,32 55.944,71 49.968,14 52.308,92 13,7 65,9 48,6 

TOTAL FUENTES DE FINANC. m€ 53.935,88 76.815,33 94.973,79 107.669,51 25,9 100,0 100,0

FUENTE: UHU      Cuadro nº 37

184. Respecto a la situación mostrada en el cua-
dro precedente, al menos en cuanto al ejercicio 
2003, y de acuerdo con lo manifestado en los 
puntos §§ 163 y 164 se debe excluir como fuen-
te de financiación, dentro de los “Activos fi-
nancieros” 44.415,58 m€, lo cual supone que las 
cifras de fuentes financiación propias (FP) y 
total de fuentes de financiación (FF) pasen a ser 
de 10.945,01 m€ y 63.253,93 m€ respectiva-
mente. Este ajuste a la realidad, de los recursos 
disponibles, modifica la estructura financiera de 
2003, distribuyéndose entre un 17,3% como 
financiación propia y un 82,7% como financia-

ción ajena, en lugar de un 51,4% y 48,6% res-
pectivamente.

VI.2.6.1 Tasas y otros ingresos 

185. En este capítulo de ingresos se reconocie-
ron derechos por importe de 10.714,88 m€ y se 
cobraron por 6.426,19 m€, representando un 
grado de ejecución y de cumplimiento del 100% 
y 60% respectivamente. La evolución en los 
cuatro últimos años de los derechos reconoci-
dos en m€, por concepto, es la siguiente:

CAPÍTULO 3 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

Tasas académica - 225,96 244,14 267,71 9,7 - 

Precios públicos (matriculas y otros) 9.505,92 7.859,74 8.040,28 7.752,77 -3,6 -6,6 

Prestación Servic.(contrat. convs. y otros - 902,06 840,81 2.052,00 144,1 - 

Ventas de productos 76,86 48,42 59,34 43,78 -26,2 -17,1 

Reintegros de corriente y cerrados - - 9,07 - -100,0 - 

Ingresos diversos 78,08 100,87 187,55 598,62 219,2 97,2 

TOTAL m€ 9.660,86 9.137,05 9.381,19 10.714,88 14,2 3,5 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 38

186. El concepto de ingreso más significativo es 
“Precios públicos por matrículas y otros” del 
presupuesto pues la media del periodo repre-
senta más del 80% del capítulo. En él figuran 
los ingresos que son producto de la enseñanza. 

En concreto, el origen de estos ingresos por 
curso académico obedece al detalle del cuadro 
siguiente en m€:
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DR POR PRECIOS PÚBLICOS (Matrículas y otros) 2003 

CURSO\ORIGEN Directamente
de alumnos 

M.E.C.D. Otros 
Periodo de 
Ampliación 

TOTAL

Del curso 03/04 5.607 1.976 60 - 7.643 

Del curso 02/03 65 15 - 105 185 

De cursos anteriores al 02/03 - - - - - 

Otros servicios - - - - - 

TOTAL m€ 5.672 1.991 60 105 7.828 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 39

DR POR PRECIOS PÚBLICOS (Matrículas y otros) 2004 

CURSO\ORIGEN Directamente
de alumnos 

M.E.C.D. Otros 
Periodo de 
Ampliación 

TOTAL

Del curso 03/04 154 83 - 112 349

Del curso 02/03 2 - - - 2

TOTAL m€ 156 83 - 112 351 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 40

187. Del cuadro inmediato anterior se deduce 
que la UHU tiene registrado 80 m€ en el ejerci-
cio 2003 cuya exigibilidad jurídica o devengo 
corresponden al ejercicio 2002. Así mismo, se 
registraron 239 m€ (237m€ de 2003 y 2m€ de 
2002) en el ejercicio 2004, por derechos de ma-
trículas correspondientes al curso académico 
2003/04 y 2002/03. En consecuencia, de am-
bos hechos se deduce un menor importe de los 
derechos reconocidos e imputados al ejercicio 
2003 por valor de 157m€, infravalorando en 
dicho importe el “Resultado presupuestario” y 
el “Saldo presupuestario del ejercicio” y por

valor de 239m€ el total de derechos pendientes 
de cobro y el “Remanente de tesorería”. 

VI.2.6.2 Transferencias corrientes y Transfe-
rencias de capital 

188.  En el capítulo 4 “Transferencias corrien-
tes” se reconocieron derechos por importe de 
33.314,28 m€ y se cobraron por 31.206,11m€, 
representando un grado de ejecución y de cum-
plimiento del 104,3% y 93,7% respectivamente. 
La evolución en los cuatro últimos años de los 
derechos reconocidos en m€, por concepto, es 
la siguiente:

CAPÍTULO 4 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

De la Admón. del Estado 25,67 878,31 79,66 50,28 -36,9 25,1 

De OOAA y otros orgs. públicos 26,39 45,72 41,05 25,60 -37,6 -1,0 

EEPP y otros entes públicos - 28,01 10,67 54,93 414,8 - 

De la Junta de Andalucía 22.126,29 24.682,78 29.897,14 32.743,56 9,5 14,0 

De CCLL 7,72 58,23 56,70 122,16 115,4 151,0 

De empresas privadas 215,03 204,12 270,01 301,95 11,8 12,0 

De familias e inst. sin fines lucro - - - - - - 

Del exterior (UE, etc.) 6,07 13,42 3,64 15,80 334,1 37,6 

TOTAL m€ 22.407,17 25.910,59 30.358,87 33.314,28 9,7 14,1 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 41

189.  En el capítulo 7 “Transferencias de capi-
tal” se reconocieron derechos por importe de 
13.749,06m€ y se cobraron por 7.325,37m€, 
representando un grado de ejecución y de cum-
plimiento del 83,4% y 53,3% respectivamente. 
La evolución en los cuatro últimos años de los 
derechos reconocidos en m€, por concepto, es 
la siguiente:
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CAPÍTULO 7 2000 2001 2002 2003 
(%)Var.
 2003/02 

(%)TACA
2003/00

De la Admón. del Estado 404,40 725,94 870,77 863,05 -0,9 28,7 

De OOAA y otros orgs. públicos 447,19 99,67 116,98 184,10 57,4 -25,6 

EEPP y otros entes públicos - 61,54 26,72 100,16 274,9 - 

De la Junta de Andalucía 3.720,14 2.695,20 9.169,99 8.525,72 -7,0 31,8 

De CCLL - 46,89 - 26,45 - - 

De empresas privadas - 2,09 35,87 21,53 -40,0 - 

De familias e inst. sin fines lucro  - - - - - - 

Del exterior (UE, etc.) 905,26 297,93 268,73 4.028,05 1.398,9 64,5 

TOTAL m€ 5.476,99 3.929,26 10.489,06 13.749,06 31,1 35,9 

FUENTE: UHU     Cuadro nº 42

190. Con respecto a ambos capítulos de ingre-
sos, de acuerdo con los “Principios contables 
públicos”, las transferencias y subvenciones 
suponen un incremento de patrimonio asociado 
al incremento de un activo (tesorería u otro 
elemento patrimonial).

Por consiguiente, como textualmente expresan 
los reiterados principios, para el caso de las 
transferencias y subvenciones: -“….el reconoci-
miento del derecho deberá realizarse cuando se produzca 
el incremento de activo”-. No obstante, añade:-
“…podrá reconocerse el derecho con anterioridad si se 
conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado
el acto de reconocimiento de su correlativa obligación”-

191. La UHU no ha facilitado la conciliación de 
las obligaciones reconocidas por la Junta de 
Andalucía y pendientes de pago de ejercicios 
anteriores, a favor de la universidad, con los 
derechos que esta ha reconocido y los que se 
encontraban pendientes de cobro en el ejercicio 
2003. No obstante, la universidad se ha someti-
do a los citados principios, por lo que las dife-
rencias entre ambas fuentes de información no 
alcanza el 4% del total de derechos por este 
concepto. En consecuencia, se ha considerado 
razonable la información que sobre esta área 
figura en la liquidación del presupuesto de in-
gresos.

VI.2.6.3 Pasivos financieros 

192. Dentro de este capítulo (9), presente tanto 
en el presupuesto de ingresos como en el de 
gastos, se registran las operaciones de obten-
ción y amortización, respectivamente, de capita-
les ajenos (deuda pública, empréstitos, présta-
mos, créditos, etc.). 

En el presupuesto de ingresos, figurará la varia-
ción neta del ejercicio correspondiente a pólizas 
de créditos y otros pasivos a corto plazo (cuan-
do resulte positiva la diferencia entre disposi-
ciones y amortizaciones realizadas en el ejerci-
cio), además del importe total de disposiciones 
del ejercicio de los préstamos a largo plazo.

En el presupuesto de gastos, figurará la varia-
ción neta del ejercicio correspondiente a pólizas 
de créditos y otros pasivos a corto plazo (cuan-
do resulte negativa la diferencia entre disposi-
ciones y amortizaciones realizadas en el ejerci-
cio), además del importe total de las amortiza-
ciones del ejercicio de los préstamos a largo 
plazo.

Todas las operaciones de pasivos financieros 
suscritas por la UHU durante los ejercicios 
2000 a 2003, fueron registradas en el presupues-
to de ingresos y, en su caso, en el de gatos por 
la amortización de dichos pasivos. 

193. Por otra parte, las disposiciones legales de 
aplicación establecen que se suscribirán opera-
ciones de pasivos financieros a corto plazo para 
atender situaciones transitorias de tesorería, 
mientras las operaciones a largo plazo, las cua-
les requieren de la expresa autorización de la 
Comunidad Autónoma, se destinarán a finan-
ciar inversiones. 

194. La evolución en los cuatro últimos años de 
los derechos reconocidos y de las obligaciones 
reconocidas por operaciones de pasivos finan-
cieros y por concepto del presupuesto, es la 
siguiente:
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 2000 2001 2002 2003 
(%) Var. 
2003/02

(%) TACA 
2003/00

Préstamos recibidos a corto plazo - - - - -  

Préstamos recibidos a largo plazo 7.660,16 26.104,87 - 5.245,58 - -11,9 

TOTAL m€ 7.660,16 26.104,87 0,00 5.245,58 - -11,9 

FUENTE: UHU Cuadro nº 43

 2000 2001 2002 2003 
(%) Var. 
2003/02

(%) TACA 
2003/00

Amortización préstamos 3.279,24 2.244,27 - - - -100,0 

Devoluciones, depósitos y fianzas - - - - - - 

TOTAL m€ 3.279,24 2.244,27 - - - -100,0 

FUENTE: UHU Cuadro nº 44

195. La UHU en el periodo 2000 a 2003 ha 
acudido a la obtención de pasivos financieros a 
largo plazo, a través de préstamos y pólizas de 
crédito. Durante el ejercicio 2003, sólo contaba 
con una póliza de crédito destinada a cubrir 
desfases de tesorería. 

Considerando lo manifestado, se deduce el in-
cumplimiento de la LGHP y del Acuerdo del 
Consejo Andaluz de Universidades, al suscribir 
operaciones de crédito a largo plazo para cubrir 
situaciones transitorias de tesorería, no ajustán-
dose a las condiciones establecidas, en cuanto al 
plazo de amortización según su destino o apli-
cación.

196. Debe indicarse que la información que 
ofrece el capítulo 9 del presupuesto está referi-
da sólo a las operaciones del ejercicio y, salvo 
excepciones, no coincidirá con la situación 
acumulada del endeudamiento financiero de la 
universidad al cierre del ejercicio. El importe 
total del endeudamiento de la UHU a 31 de 
diciembre de 2003 era de 45.619,16 m€. 

197. Al cierre de los ejercicios 2002 y 2003, el 
detalle de la deuda con entidades financieras era 
el siguiente:

Tipo de operación 
Fecha

concesión
Fecha

Vencto. 
Límite m€

Deuda viva 
31/12/02 

m€

Deuda viva 
31/12/03 m€

Tipo interés 
Entidad 

Financiera 

Póliza de crédito a L/P 27/07/00 27/07/05 29.166,81 - - Euribor+0,35 El Monte 

Póliza de cto. a L/P Amp. 04/12/01 27/07/05 49.884,00 40.373,58 45.619,16 Euribor+0,35 El Monte 

TOTAL m€  49.884,00 40.373,58 45.619,16   

FUENTE: UHU     Cuadro nº 45

198. El 3 de julio de 2003 se firma un convenio 
entre la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Consejería de Educación y Ciencia, y todas las 
universidades andaluzas, para el saneamiento de 
la situación financiera de las últimas. Con dicho 
convenio, para cubrir la deuda a 1 de enero de 
2003, se autoriza a las universidades la formali-
zación limitada de operaciones de créditos. Para 
la UHU el límite se fijó en 66.644 m€. La UHU, 
a dicha fecha ya contaba con pasivos financie-
ros (operación de crédito), cuyo importe al cie-
rre del ejercicio 2003 se encontraba muy por 
debajo del límite acordado. No obstante, en 
abril de 2004, la universidad concierta una nue-
va póliza de crédito, por el límite autorizado, 

que le permitiría cancelar la deuda acumulada 
(IRPF, Seguridad Social, Muface, Derechos 
Pasivos y resto) pendiente hasta el ejercicio 
2002, incluido el saldo por 45.619,16 m€, de la 
póliza de crédito constituida en el ejercicio 2000 
y ampliada en el 2001. 

199. La evolución, aplicación y cancelación de la 
deuda a 31 de diciembre de 2002 de la UHU, 
por concepto y m€, se detalla en el cuadro si-
guiente:
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CONCEPTOS
Deuda a 

31/12/2002
Modificaciones

en 2003 
Deuda a 

31/12/2003
Modificaciones

en 2004 
Cancelaciones 

en 2004 

Con las EEFF 40.373,58 +5.245,58 45.619,16 - 45.619,16 

IRPF+ Ints.  18.801,29 -5.689,88 13.111,41 +2.688,99 15.800,40 

Con la Seg.Soc. 7.707,03 -2.437,46 5.269,57 - 5.269,57 

Muface y DP 82,33 -82,33 0,00 - -

Otros AEAT 497,03 -497,03 0,00 - -

Varios 4.194,40 -4.140,10 54,30 - 54,30 

TOTAL m€ 71.655,66 -7.601,22 64.054,44 +2.688,99 66.743,43 

Cancelac. por anulación  -3.878,58 - - 512,25

Por imputac. Intereses IRPF +2.024,61 - +2.688,99 -

Cancelac. en efectivo -10.992,83 - - 66.231,18

Endeudto. (Mayor disposición 2003) +5.245,58 - - - 

Exceso cancelc. en efec. s/disposiciones m€ 5.747,25 - - - 

Situación a 31/12/2003 m€ 64.054,44 - - 

Nuevo endeudamiento concertado en 2004 (Disposiciones 2004) m€ 63.568,00 

Exceso cancelac. en efec. s/disposiciones a 31/12/2004 m€ 2.663,18 

FUENTE: UHU Cuadro nº 46

200.  Los dos cuadros anteriores muestran que 
la UHU concertó operaciones de crédito a largo 
plazo, las cuales se destinarían, fundamental-
mente, a cubrir situaciones transitorias de teso-
rería, a refinanciar pasivos y a liquidar deudas 
por gastos, en su mayor parte, derivados del 
capítulo 1 (Gastos de personal).

201. De acuerdo con el artículo 81.3.h) de la 
LOU, constituye fuente de financiación de las 
universidades el producto de las operaciones de 
crédito que concierten, debiendo sincronizarse 
para mantener el equilibrio presupuestario de la 
Comunidad Autónoma, siendo ésta la que auto-
rice cualquier operación de endeudamiento. 

Por otra parte, el artículo 62 de la LGHP de la 
Comunidad Autónoma contempla las posibles 
operaciones de créditos que se podrán concer-
tar, distinguiendo entre aquellas con plazo infe-
rior al año, destinadas a cubrir necesidades tran-
sitorias de tesorería, y aquellas por plazo supe-
rior a un año, siempre que reúnan determinados 
requisitos, uno de los cuales es que su importe 
total se destinará, exclusivamente, a gastos de 
inversión.

Por consiguiente, se ha incumplido la LGHP al 
destinar parte del importe total de la operación 
de crédito a largo plazo, a liquidar deudas por 
gastos que no tienen naturaleza de inversión. 

VI.2.7 Operaciones Extrapresupuestarias 

202. Esta área de la contabilidad pública, recoge 
todas aquellas operaciones que no afectan de 
forma directa ni a los ingresos, ni a los gastos 
presupuestarios pero forman parte de la gestión 
de los recursos. Tal es el caso de las retenciones 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) y demás descuentos practicados 
en nóminas. Consta de dos agrupaciones: 
“Deudores” extrapresupuestarios y “Acreedo-
res” extrapresupuestarios. 

Se debe indicar al respecto que en la agrupación 
de “Acreedores” extrapresupuestarios se en-
cuentran, pendiente de ingresar en la AEAT, 
13.091,80 m€ por las retenciones de IRPF al 
personal, de los que 11.541,71 m€ correspon-
den saldos pendientes de los ejercicios 1997 a 
2001. Esta deuda del pasado ha generado inte-
reses de demora por 4.258,43 m€, de los cuales 
2.688,99 son liquidados y registrados en el ejer-
cicio 2004. 

En relación con este aspecto, señalar que se ha 
incumplido el artículo 101 del RD 214/1999, 
como consecuencia de declarar y liquidar las 
retenciones de IRPF trimestralmente, cuando 
las circunstancias que reúne la UHU le obliga 
hacerlo mensualmente. Por la misma razón, se 
incumple el artículo 71.3 del RD 1624/1992 
relativo a presentación de las declaraciones y 
liquidaciones de IVA.
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VI.2.8 Tesorería 

203. El saldo contable de fondos líquidos a 31 
de diciembre de 2003 que figura en la liquida-
ción del presupuesto es de 4.842,95 m€. Este 
importe está constituido, según la información 
facilitada, de una parte, por la suma (4.762,89 
m€) de los saldos de ocho cuentas tesoreras, de 
ingresos y pagos, y de otra parte por la suma 
(80,06 m€) del saldo de la cuenta de Anticipos 
de Caja Fija (ACF), que figura en la agrupación 
de “Deudores” extrapresupuestarios, distribui-
dos entre diversas unidades de gastos. 

204. La universidad opera con 218 cuentas ban-
carias de las cuales 10 (8 tesoreras y 2 auxiliares 
de ingresos) se encuentran en los de Servicios 
Centrales. De las dos auxiliares, sólo una tiene 
saldo por 2,91 m€ no incluido, como existencia 
finales de Tesorería o fondos líquidos, al cierre 
del ejercicio. El resto (208 cuentas auxiliares) 
cuyos saldos suman 167,11 m€, se destinan a 
gastos en unidades o centros periféricos, si bien 
sólo 80,06 m€ se encuentran entre los fondos 
líquidos.

205. Ninguna de las cuentas tesoreras disponen 
de registro auxiliar individual, figurando sus 
movimientos registrados, conjuntamente, en un 
registro común, del que no se realiza concilia-
ción con cada una de las cuentas. 

Con respecto a las cuentas auxiliares, se ha rea-
lizado la comprobación de una muestra aleato-
ria de cinco cuentas con saldo, verificándose las 
siguientes incidencias: 

pueden abrirse por los responsables de las 
unidades de gastos, sin la expresa autoriza-
ción de la gerencia u otro órgano superior; 
no disponen de registro auxiliar; 
no se realizan conciliaciones bancarias, al 
menos, al cierre del ejercicio; 
se incumple la normativa interna de la uni-
versidad con relación a los ACF, al no rein-
tegrarse su saldo, al cierre del ejercicio, o no 
constar la autorización expresa del Gerente 
para retrasar la justificación del gasto que re-
presenta.

VI.2.9 Inventario 

206. Durante el ejercicio 2003, la elaboración 
del inventario ha sufrido importantes cambios 
al sustituir, antes de finalizar el ejercicio, el sis-
tema SIGE con el que se inicio el proceso de 
informatización, por el sistema SOROLLA. El 
proceso de grabación de la base de datos dura-
ría hasta fechas posteriores a 2005. 

207. Anteriormente, la universidad contaba con 
un catálogo de sus bienes inmuebles, de los que 
no se disponía de valoración e inscripción en el 
Registro de la Propiedad. En cuanto a los bie-
nes muebles, su control sólo se limitaba a la 
elaboración manual de fichas individuales, sin 
que se asentaran en ningún registro o inventa-
rio. Tampoco consta inventario de los títulos o 
valores de carácter financieros. 

208. Las mencionadas fichas no contemplan 
información relativa a la aplicación presupues-
taria, a la que se imputó su importe, años, por-
centajes e importes de amortización, valor neto 
contable e importe con el que causan baja. Así 
mismo, no toda la información prevista es 
cumplimentada, en concreto no consta la fecha 
y rúbrica de cuándo y quién registra el bien. No 
se realizan comprobaciones periódicas, al me-
nos, al cierre del ejercicio por lo que no se tiene 
garantía de que las fichas se encuentren actuali-
zadas.

209. En consecuencia, los hechos mencionados 
impiden conocer el contenido, valor total, im-
porte amortizado y el valor neto contable de los 
bienes que constituyen el patrimonio de la uni-
versidad al cierre del ejercicio 2003. 

VI.2.10 Resultados

210. En el cuadro siguiente, se ponen de mani-
fiesto las magnitudes de resultado del ejercicio, 
según la liquidación rendida por la universidad, 
así como los ajustes propuestos a lo largo de 
este área económico-financiera y el resultado 
ajustado.
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VI.3 ÁREA DE GESTIÓN 

216. La gestión de la universidad se ha analizado 
en relación con las siguientes subáreas: 

Personal 
Gestión de la Investigación 
Actividad Docente 
Costes
Informática
Contratación 

VI.3.1 Gestión de personal 

217. De conformidad con el contenido de los 
títulos IX y X de la LOU, los recursos humanos 
de las universidades públicas se agrupan en 
personal docente e investigador (PDI) y perso-
nal de administración y servicios (PAS). 

En ambos grupos, coexisten el personal fun-
cionario con el contratado laboral, a los que 
cabe añadir la existencia de personal becario de 
convocatoria propia de la universidad, los pro-
cedentes de otros organismos y los becarios 
cuyo objeto es la investigación protagonizada 
por la universidad. 

218. Además, se encuentran los grupos cuyo 
régimen jurídico se ampara en situaciones a 
extinguir, tal es el caso de los recogidos en las 
Disposiciones Transitorias 4ª a la 7ª ambas in-
clusive de la LOU (profesores ayudantes y aso-
ciados contratados al amparo de los artículos 
33.3 y 34 de la LRU), y el de funcionarios de los 
cuerpos de “Maestros de Taller o Laboratorio” 
y “Capataces de Escuelas Técnicas”. 

219. Por último, a la universidad acuden, ade-
más, cada uno con su propio estatuto y de dis-
tintas nacionalidades, un número significativo 
de conferenciantes, directores de seminarios y 
otras acciones docentes. 

VI.3.1.1 Estructura de personal 

220. El ámbito temporal, a efectos de informa-
ción estadística, se extiende desde el ejercicio 
2000 al 2003. No obstante, el trabajo se ha cen-
trado, básicamente, en la revisión del último de 
los ejercicios citados. De conformidad con la 
información facilitada por la UHU, los recursos 

humanos que disponía a 31 de diciembre de 
2003 ascendían a un total de 1.270 personas, de 
las que 859 (68%) están encuadrados en PDI y 
el resto 411, en PAS (32%). 

221. Del total de los recursos humanos de esta 
universidad, al finalizar el ejercicio 2003 un total 
de 804 personas estaban adscritas a la función 
docente, distribuidas entre 29 departamentos. 
De ellas, 757 pertenecían al PDI y el resto 47 al 
PAS.

222. Con dedicación exclusiva a la función ad-
ministrativa y gestora, a la que se designa como 
de “no docencia”, estaban adscritas en el mis-
mo periodo un total de 466 personas, 364 per-
tenecen al PAS y el resto dedicados en exclusiva 
a la investigación. De éstos, 50 tenían contrato 
con cargo a proyectos y contratos y 52 se en-
cuadran como becarios. 

223. Como se puede observar en el cuadro si-
guiente, la variación del personal en el periodo 
2000 al 2003 no ha sido significativa. 

Evolución de los grupos PAS y PDI 
(31 de diciembre) 

Personal 2000 2001 2002 2003 

PDI 777 787 832 859 

PAS 381 370 373 411 

TOTAL 1.158 1.157 1.205 1.270 

PDI/PAS 2,0 2,1 2,2 2,1 

FUENTE: UHU Cuadro nº 51

224. En el siguiente cuadro se muestra la ten-
dencia, y su evolución en el periodo 2000/03, 
en función del régimen jurídico que viene a 
regular el conjunto de los recursos humanos al 
servicio de la UHU, en la medida que en los 
dos grupos citados coexisten personal funcio-
nario y laboral.

Evolución del personal funcionario y contratado
(31 de diciembre) 

PDI y PAS 2000 2001 2002 2003 TACA 

Funcionarios 531 544 564 607 4,6 
Índice 100 102,4 106,2 114,3 - 

Laborales 560 539 545 561 0,1 
Índice 100 96,3 97,3 100,2 - 

Otro persnal. 67 74 96 102 15,0 
Índice 100 110,4 143,3 152,2 - 

Funcs/Labs. 0,9 1,0 1,0 1,1 4,5 

FUENTE: UHU   Cuadro nº 52
Nota.- Otro personal, recoge todas aquellas personas físicas retribuidas por la 
universidad que teniendo retenciones por IRPF no cotizan a la Seguridad Social ni 
a MUFACE
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225. El cuadro anterior confirma escasa varia-
ción del número de empleados durante los cua-
tro últimos ejercicios y a su vez pone de mani-
fiesto la estabilidad que mantiene la relación 
entre funcionarios y laborales a lo largo del 
periodo analizado. 

226. La UHU no dispone de plantilla orgánica 
aunque si de RPT del PAS. Las relaciones de 
puestos de trabajo (RPT) no incluyen los pues-
tos con contratos de duración determinada, 
eventuales y contratados como personal de 
investigación para proyectos. 

A) Personal de Administración y Servi-
cios (PAS) 

227.  El artículo 73 de la LOU regula la materia 
de aplicación al personal de administración y 
servicios, sin perjuicio de aquella otra recogida 
en los estatutos y en las demás disposiciones 
aplicable al personal funcionario y laboral. 

228.  A este personal corresponde el apoyo, 
asistencia y asesoramiento a las autoridades 
académicas, en el ejercicio de la gestión y admi-
nistración, particularmente en las áreas de re-
cursos humanos, organización administrativa, 
asuntos económicos, informáticas, archivos, 
bibliotecas, información, servicios generales, así 
como cualesquiera otros procesos de gestión 
administrativa y de soporte que se determine 
necesario para la universidad en el cumplimien-
to de sus objetivos (artículo 73.2 de la LOU). 

229.  La evolución del PAS a lo largo del perío-
do objeto de fiscalización figura en el cuadro 
siguiente y en el se puede observar que no ha 
experimentado aumentos apreciables en el pe-
riodo y que la relación entre funcionarios y la-
borales se mantiene estable. 

Evolución del PAS, funcionario y contratado 
(31 de diciembre) 

PAS 2000 2001 2002 2003 TACA

Funcionarios 224 218 218 245 3,0 

Laborales 157 152 155 166 1,9 

Otro personal 0 0 0 0 0,0 

Total 381 370 373 411 2,6 

Índice 100 97,1 97,9 107,9 - 

Funcs/Labs. 1,4 1,4 1,4 1,5 1,1 

FUENTE: UHU   Cuadro nº 53

230. Con respecto a este grupo, la UHU no 
aprobó hasta el 23 de junio del 2004 una RPT. 

B) Personal Docente e Investigador 
(PDI)

231. De conformidad con el artículo 47 de la 
LOU, el PDI de las universidades públicas está 
integrado por funcionarios de los cuerpos do-
centes universitarios y por personal contratado. 

232. PDI funcionario. Con la LOU no se ad-
vierte variación alguna, respecto a la derogada 
LRU, en los siguiente cuerpos docentes: 

-Catedráticos de universidad 
-Profesores Titulares de universidad. 
-Catedráticos de Escuelas Universitarias. 
-Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

233. El profesorado universitario se rige especí-
ficamente por el artículo 56.2 de la LOU, por la 
legislación general de funcionarios que le sea de 
aplicación y por los estatutos de la universidad. 

234. La facultad para determinar la promoción, 
con sus efectos retributivos correspondientes, 
entre niveles dentro de un mismo cuerpo co-
rresponde al Gobierno Central, de acuerdo con 
el artículo 69.1 de la LOU. Sin embargo, los 
apartados 2 y 3 del mismo artículo conceden 
tanto al Gobierno Central como al de las 
CCAA, e incluso el Consejo Social, la posibili-
dad de establecer retribuciones adicionales. 

Al respecto, al cierre del ejercicio 2003 no se ha 
obtenido evidencia de que la Junta de Andalucía 
y/o el Consejo Social de la universidad hayan 
ejercido dicha facultad de establecer retribucio-
nes adicionales con cargo al presupuesto del 
2003.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2003, el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
aprobó un acuerdo de retribuciones adicionales, 
ligadas a méritos docentes, investigadores y de 
gestión del profesorado de las universidades 
públicas de Andalucía, de aplicación a partir del 
2004, siguiendo la facultad que le habilita el 
artículo 55.2 de la LOU. 

235. El régimen retributivo del PDI está sujeto 
a ciertas peculiaridades: 
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La ocupación de cargos académicos conlleva un tratamien-
to particular del complemento específico. 
Los méritos docentes, por el transcurso de cinco años en 
dedicación a tiempo completo o equivalente, valorados a 
partir de los dos años desde el acceso a cualquier cuerpo 
docente universitario, constituyen los quinquenios.  
Por cada periodo de seis años, los funcionarios perciben 
una cantidad fija de acuerdo con el art. 2.4 del Real Decre-
to 1086/1989, en función del cuerpo al que pertenece. 

236. PDI contratado. La LOU permite que la 
universidad pueda contratar, en régimen labo-
ral, personal docente e investigador, hasta no 
sobrepasar el 49% del total del PDI, entre las 
figuras siguientes: 

Ayudante
Profesor ayudante doctor 
Profesor colaborador 
Profesor contratado doctor 
Profesor asociado 
Profesor visitante 
Profesores eméritos 

A la vista del cuadro nº 54, se deduce el in-
cumplimiento del referido artículo de la LOU, 
al sobrepasar en los ejercicios 2000 y 2001 el 
límite previsto. 

237. A excepción de los profesores eméritos, 
creados por la Ley 30/1984, la LOU amplía la 
clasificación de la LRU en los siguientes: profe-
sores ayudantes doctores, profesores colabora-
dores y profesores contratados doctores. 

238. El artículo 48.2 de la LOU determina la 
contratación laboral de este grupo mediante 
concurso público, con publicidad en todas las 
universidades. Por otra parte, permite la contra-
tación de personal docente, investigador, técni-
co u otro personal, para el desarrollo de proyec-
tos concretos de investigación científica o téc-
nica (artículo 48.3 de la LOU). 

En todo caso y como base de partida, el artícu-
lo 48 dispone que, en el marco de sus compe-
tencias, las CCAA serán las que regulen el régi-
men de este personal contratado por la univer-
sidad.

Esta facultad ha sido materializada por la Junta 
de Andalucía con la aprobación de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-

versidades, de aplicación a partir del 2004. Cir-
cunstancia distinta ha seguido la regulación del 
régimen retributivo de este personal al no 
hacerse uso de las competencias, salvo la de 
establecer retribuciones adicionales ligadas a 
méritos individuales, que en esta materia atribu-
ye a las CCAA el artículo 55 de la LOU. 

239. Los contratos tienen, con carácter excep-
cional, naturaleza administrativa y se rigen 
además de por lo dispuesto en la citada Ley y 
sus disposiciones de desarrollo, por las normas 
de Derecho Administrativo que les sean de 
aplicación y por los estatutos de su universidad. 

240. El cuadro siguiente muestra la evolución 
del PDI en los cuatro últimos años, así como la 
tasa acumulada anual de variación respecto al 
ejercicio 2000. 

Evolución del PDI, funcionario y contratado 
 (31 de diciembre) 

PDI 2000 2001 2002 2003 TACA

Funcionarios 307 326 346 362 5,6 

Laborales 403 387 390 395 0,7 

Otro personal 67 74 96 102 15,0 

Total 777 787 832 859 3,4 

Índice 100 101,3 107,1 110,6 - 

Funcs/Labs. 0,8 0,8 0,9 0,9 6,4 

FUENTE: UHU   Cuadro nº 54

241. Según los datos aportados por la UHU el 
PDI tiene las características siguientes: 

Edad media = 41 años 
Mayores 60 años =1,5 % 
Mayores 65 años = 1,1% 
Sexenios reconocidos = 177 

242. PDI y la investigación. Una particulari-
dad del personal docente e investigador radica 
en su participación en el régimen retributivo 
derivado de la actividad investigadora que le 
permite el artículo 83, en relación con el conte-
nido del art. 68.1 de la LOU que contempla la 
necesidad de hacer compatible las funciones 
docente e investigadora. 

243. El contenido de dicha compatibilidad viene 
regulado en el artículo 4º del Real Decreto 
1930/1984, y en el 5º.1 se pronuncia sobre có-
mo se ha de calcular la remuneración que po-
drán percibir los profesores por el ejercicio de 
dichas compatibilidades. 
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244. Con relación a este aspecto se debe señalar 
que el presupuesto para 2003 contempla, en los 
subconceptos 640.00, 641.00, 642.00, 643.00 y 
649.00, retribuciones del personal docente e 
investigador por los siguientes conceptos res-
pectivamente: proyectos de investigación, gru-
pos de investigación, contratos, cursos, conve-
nios (art. 11 L.R.U.) contratos y convenios con 
la U.E. y otros gastos en inversiones de carácter 
inmaterial. Es decir se contemplan retribucio-
nes de PDI correspondientes al ejercicio de su 
función investigadora no imputados al capítulo 
1 del presupuesto (Gastos de personal), cuando 
resulta que dicho personal tiene asignada ambas 
funciones por definición legal, sin distinción 
entre ellas, además de encontrarse vinculadas la 
una a la otra de tal forma que sin ello carecerían 
ambas de verdadero sentido. 

De la legislación aplicable no es posible deducir 
que la función investigadora de este personal 
tenga una naturaleza especial que aconseje un 
tratamiento presupuestario distinto al que co-
rresponde a la función docente. Por consiguien-
te, toda imputación distinta a gastos de personal 
(capítulo 1) desnaturaliza el presupuesto, al 
permitir la dispersión de unos gastos que tienen 
la misma naturaleza. 

C) Otro personal 

245. Integrando este grupo se encuentran los 
becarios. Dentro de estos, se debe destacar 
aquellos que no se encuentran amparados en el 
régimen jurídico del personal investigador y su 
régimen financiero queda regulado en la corres-
pondiente convocatoria de concesión de beca, 
ya sea de la propia universidad o de otras enti-
dades públicas o privadas.

Por consiguiente, se debe señalar la presencia 
de personas contratadas por la universidad, en 
concepto de becarios, a propuesta y designa-
ción directa de los profesores universitarios que 
contratan o convienen proyectos de investiga-
ción al amparo del artículo 83 de la LOU. 

246. En este sentido, el servicio de personal 
debe tener constancia del perfil académico y las 
características que se requieren (RD 364/95), o 
de cualquier otro aspecto que podría ser consi-

derada como razonable para la contratación de 
dicho personal, incluida la prevención de ries-
gos laborales, garantizando además que su acce-
so se produzca de acuerdo con los principios de 
publicidad, concurrencia y aptitud debida. 

247. El número de becarios durante el ejercicio 
2003, según la Universidad de Huelva fue de 
52.

VI.3.1.2 Gastos de personal 

A) Gasto presupuestario de personal 

248. El gasto presupuestario correspondiente a 
personal de la UHU, a 31 de diciembre de 2003, 
según la información contable, asciende a un 
total de 30.347 m€, según el siguiente detalle: 

Gastos presupuestarios destinados 
 a personal 

(31 de diciembre) 

Capítulos OR(1) % 

Capítulo 1 30.347 100% 

Capítulo 2 S/D S/D 

Capítulo 4 S/D S/D 

Capítulo 6 S/D S/D 

Total 30.347 100,0 

FUENTE: UHU Cuadro nº 55 
(1) Retribuciones en nómina  

249. Respecto a los gastos en personal de capí-
tulos distintos al 1 se debe indicar que: 

La universidad no ha facilitado la informa-
ción, expresamente solicitada, relativa a los 
importes de gastos de personal que se en-
cuentren imputados en otros capítulos del 
presupuesto de gastos distinto al 1 “Gastos 
de personal”. 

Y el detalle de la liquidación rendida no 
permite conocer el contenido e importe de 
los gastos de esta naturaleza, que se encuen-
tren imputados a capítulos distintos del 1.

250. El grado de ejecución de los gastos de per-
sonal recogidos en el capítulo 1 durante el ejer-
cicio 2003 es del 99%, muy superior al del resto 
de los capítulos presupuestarios. 
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Grado de ejecución del gasto de personal
(31 de diciembre) 

Capítulos CD OR % Ejecuc.

Capítulo 1 30.650 30.347 99 

Resto Capítulos 79.699 27.572 35 

Total 110.349 57.919 52 

FUENTE: UHU Cuadro nº 56

251. El cuadro siguiente recoge la evolución en 
m€ entre el 2000 y 2003, el índice de variación 
respecto al año 2000 y la relación de los gastos 
de personal (capítulo 1) sobre el presupuesto 
total de gastos a nivel de obligaciones reconoci-
das.

Evolución del Gasto de Personal y del 
Presupuesto Total de Gastos 

(31 de diciembre) 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 TACA

Prespto. Total 59.350 62.878 56.068 57.919 -0,8% 

Gto. Personal  25.573 26.823 27.926 30.347 5,9% 

Índ. Gto. Pers. 100 104,9 656,3 713,2 5,9% 

Per./Ppto. 43,1 42,7 49,8 52,4% 6,7% 

FUENTE: UHU  Cuadro nº 57

252.  Como se puede observar en el cuadro 
anterior, el presupuesto de la UHU se reduce 
en el periodo considerado, salvo en el año 2001, 
alcanzándose en el año 2003 un valor por deba-
jo del 2000. De ahí que la tasa anual acumulati-
va presente un valor negativo. En cuanto a la 
relación entre los gastos de personal y el total 
de gastos se puede observar una evolución in-
versa al presupuesto siendo especialmente sig-
nificativo el ejercicio 2003 donde los gastos de 
personal superan el 50%. 

B) Naturaleza de los gastos 

253. Los conceptos de gastos de personal que se 
encuentran en la Universidad de Huelva, impu-
tados a los capítulos 1 y 6, tienen la siguiente 
naturaleza:

- Capítulo 1: Recoge, fundamental-mente, 
las retribuciones del personal funcionario, labo-
ral y eventual en nómina, dedicado a funciones 
docentes y de investigación, así como de aque-
llos dedicados a la administración y servicios de 
la universidad, además de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, MUFACE y Clases Pasivas. 

- Capítulos 6: A él se imputan los gastos de 
personal de los grupos de investigación, proyec-
tos de investigación, convenios de investigación 
y por contratos del artículo 83 de la LOU, del 
PDI de la UHU y del personal colaborador, 
entre los que se incluyen becarios, además de 
las cotizaciones a la Seguridad Social. 

254. Esta dispersión del gasto de personal no es 
adecuada, ya que todo personal permanente en 
nómina debe imputarse al capítulo 1 (Gastos de 
personal) del presupuesto de gastos. 

C) Otros conceptos relacionados con 
los gastos de personal 

255. En la UHU el gasto total del artículo 23, 
que registra las indemnizaciones por razón del 
servicio, es el siguiente: 

Indemnizaciones al personal
(31 de diciembre) 

Conceptos OR 

230 Dietas Locomoción s/d 

231 Otras Indemnizaciones s/d 

Total m€ 213,87 

FUENTE: UHU Cuadro nº 58

VI.3.1.3 Instrumentos de gestión 

A) Organización de la gestión de per-
sonal

256. Los estatutos de la universidad señalan que 
corresponde al Gerente, bajo la inmediata de-
pendencia del Rector, la gestión de los servicios 
administrativos y económicos de la UHU, la 
propuesta de creación y modificación de las 
relaciones de puestos de trabajo del PAS, así 
como la gestión de todos los asuntos relativos a 
estos trabajadores. 

257. Al Vicegerente y al servicio de recursos 
humanos, como responsable de la gestión de 
los recursos humanos, le corresponden: 

- El estudio de organización y plantilla del personal. 
- Elaboración de la RPT. 
- Control presupuestario del coste de personal. 
- Selección del personal y provisión de puestos de trabajo. 
- Control de presencia. 
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De la gerencia dependen orgánica y funcional-
mente 8 unidades relativas al área de personal.

258. La planificación, gestión de los procesos de 
selección, actualización de plantilla y, en gene-
ral, todo lo concerniente a la gestión del PDI le 
corresponde, por delegación del Rector, al Vi-
cerrector de Ordenación Académica y Profeso-
rado.

259. Existe pues una organización para el per-
sonal docente perfectamente diferenciada de la 
correspondiente al personal de administración. 

B) Relación de Puestos de Trabajo 

260. La elaboración, aprobación y modificación 
de la RPT, entendidas éstas dentro de la defini-
ción que de las mismas hace la Ley de Medidas 
para la reforma de la Función Pública y poste-
riores disposiciones, forma parte de los elemen-
tos que configuran la autonomía universitaria 
(artículo 2.i de la LOU), estando las universida-
des obligadas a incluirlas junto con el estado de 
gastos corrientes (artículo 81.4 de la LOU). 

261. La UHU aprobó una RPT para el PAS el 
23 de junio de 2004 y también aprobó una 
“plantilla teórica” que marca las directrices en la 
plantilla docente. 

C) Sistemas de selección y acceso del 
personal

262. El acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
contempla el sistema de habilitación nacional 
previa. Las pruebas de habilitación públicas las 
convoca el Consejo de Coordinación Universita-
ria, siendo juzgadas por comisiones cuyos miem-
bros son elegidos, por sorteo público celebrado 
por dicho Consejo. Finalizadas las pruebas, las 
comisiones elevan propuesta vinculante al Conse-
jo, que procede a la habilitación de los candidatos. 

263. La habilitación faculta para concurrir en 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios. Las universidades públicas acuerdan 
las plazas que serán provistas mediante concur-
so de acceso entre habilitados. Una vez selec-
cionado el candidato, éste adquirirá la condición 
de funcionario de carrera. 

264. La selección de funcionario se llevará aca-
bo atendiendo a los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad, debiéndose garantizar, la pu-
blicidad de las convocatorias. En la selección 
del personal laboral, se ha de garantizar la apli-
cación de los mismos principios. 

265. Las convocatorias se publican en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en la página 
web de la universidad y, en casos específicos, en 
la prensa provincial. En el caso de las convoca-
torias para la contratación de PDI se envían, 
además, previamente al Consejo de Coordina-
ción Universitaria para su publicidad. Los prin-
cipios de mérito y capacidad se valorará del 
currículo de los aspirantes y la superación, en su 
caso, de las pruebas selectivas que se determi-
nen.

266. La información obtenida de la UHU pone 
de manifiesto que para el PDI el sistema nor-
mal es la convocatoria de concurso de méritos 
o mediante la oportuna comisión de servicios. 
El PDI laboral ha accedido mediante resolución 
rectoral (contratos excepcionales) y por concur-
so público de méritos. 

267. En el PAS el sistema normal es el de con-
curso-oposición. De la resolución de estos con-
cursos se crean bolsas de trabajo elaboradas 
con una serie de criterios, previo acuerdo entre 
la gerencia, comité de empresa y sindicatos. El 
número de personas contratadas en el año 2003 
ha sido de 165 PDI y 104 PAS. 

D) Control de personal y control eco-
nómico-financiero de los gastos de 
personal.

268. La UHU cuenta con una unidad de control 
interno cuyas principales funciones son: 

- Fiscalización de retribuciones por nómina externa de per-
sonal propio. 

- Fiscalización de retribuciones de personal ajeno. 
- Fiscalización previa de facturas procedentes de centros, 

departamentos, proyectos, títulos propios y contratos de los 
artículos 68 y 83 de la LOU. 

- Intervención ACF. 
- Fiscalización posterior de trienios y contratos por obra o 

servicio determinado. 
- Fiscalización posterior de documento contable. 
- Firma de actas de recepción. 
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Durante el ejercicio 2003 no se realizó auditoría 
interna alguna. 

269. Durante el referido ejercicio la UHU ha 
evaluado según el plan de calidad de las univer-
sidades andaluzas los siguientes servicios: 

Alumnos (Convocatoria 2000, finalizada a 31/12/03). 
Recursos Humanos (Convocatoria 2003, en proceso a 
31/12/03).
Deportes (Convocatoria 2003, en proceso a 31/12/03). 
Biblioteca (Convocatoria 2003, en proceso a 31/12/03). 
Publicaciones (Convocatoria 2003, en proceso a 
31/12/03).
Informática (Convocatoria 2003, en proceso a 31/12/03) 

270.  En la actualidad están finalizando el pro-
ceso de certificación los servicios de: 

- Unidad Calidad (Convocatoria 2004). 
- Servicio de Información, Orientación y Prácticas al Alumno 

(Convocatoria 2004). 
- Servicio de Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas 

(Convocatoria 2004). 

271. Respecto al control de presencia y asisten-
cia del personal, la universidad sólo controla la 
asistencia del PAS. Este control se realiza a 
través de un software especifico denominado 
SICAP. Diariamente se coteja si ha picado todo 
el personal de administración y servicios. Los 
jefes de servicio, encargados de equipo, admi-
nistradores de centro, jefes de área, e incluso 
algunos jefes de negociado, son los encargados 
de controlar la asistencia al trabajo de todo el 
personal de administración y servicios, y que se 
encuentra en su puesto laboral, aun cuando no 
se realizan controles de presencia. No es posi-
ble examinar el nivel de presencia y de asisten-
cia del PDI. 

272. Por último, en relación con el control eco-
nómico-financiero, la UHU anualmente es ob-
jeto de este control mediante la auditoría finan-
ciera de sus estados presupuestarios, por com-
pañía privada. 

VI.3.2 Gestión de la Investigación 

A) Planificación de la investigación 

273. La Universidad de Huelva tiene un Plan 
Estratégico y un plan propio de investigación 
aprobado en junio de 2003, cuya vigencia es de 

dos cursos académicos 2003/2004 y 2004/2005 
sus objetivos globales son: 

1. Consolidación de grupos de investigación. 
2. Mejora de la calidad de los investigadores individuales. 
3. Incorporación de grupos al sistema de I + D.
4. Formación del personal investigador. 
5. Mejora del equipamiento científico. 
6. Fusión de grupos.  

274. Según información de la UHU el segui-
miento del plan propio se realiza a través de 
unos indicadores en función de las distintas 
líneas de ayuda. No se ha obtenido información 
acerca de dichos indicadores. 

B) Organización 

275. Los aspectos relativos a la investigación y a 
la transferencia de tecnología se encomiendan al 
Vicerrectorado de Innovación, Investigación y 
Empresa.

276. Durante el 2003, la universidad reconoció 
un total de 81 grupos de investigación, distri-
buidos por ramas de la siguiente forma: 

RAMAS Grupos 

Humanidades 18
Soc. y Jurídicas 29
Experimentales 27
CC. de la Salud 3
Técnicas 4

Total 81 
FUENTE: UHU Cuadro nº 59

277. Dependiente del Vicerrectorado de Inno-
vación, Investigación y Empresa se encuentran: 

- Sección de Apoyo a la Investigación. 
- Servicios Centrales de I + D 
- Oficina de Transferencia de Resultados de Investiga-
ción OTRI. 

278. Sección de Apoyo a la Investigación.
Depende orgánicamente de la gerencia de la 
UHU y funcionalmente del Vicerrectorado de 
Innovación, Investigación y Empresa y desarro-
lla las siguientes actividades: 

Captación de clientes y usuarios de la investigación. 
Información de convocatorias y búsqueda de participes. 
Facilitar Apoyo administrativo a la contratación y gestión de 
proyectos de Investigación. 

Esta unidad, dispone de 5 personas, de los que 
dos sirven de apoyo a proyectos. Durante el 
ejercicio 2003 se tramitaron 36 proyectos. 
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279. Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación. Ha contado durante el ejer-
cicio 2003 con un equipo técnico de cinco per-
sonas, de los que cuatro estaban dedicados a los 
proyectos que apoyan. El número de proyectos 
tramitados, con independencia de la formula de 
gestión, fue 113 habiendo generado recursos 
por importe total de 2.078 m€. 

280. El personal de la UHU, con dedicación 
exclusiva en investigación, asciende a 121, de 
los que 19 son PAS, 52 son becarios y el resto 
(50) contratados. El cuadro siguiente ofrece el 
detalle por ramas de conocimiento del personal 
becario y contratado con dedicación exclusiva a 
la investigación, así como el total de personal de 
la universidad que tienen reconocido sexenios: 

RAMAS Nº Personas 
PDI con 
Sexenios

Reconocidos

Humanidades 13 56 

Soc. y Jurídicas 49 40 

Experimentales 30 57 

CC. de la Salud 0 1 

Técnicas 10 23 

Total 102 177 

FUENTE: UHU Cuadro nº 60

C) Gestión 

281. La Universidad de Huelva, a través de la 
Unidad de Gestión de Investigación y la OTRI, 
es la que gestiona la totalidad de los proyectos 
de investigación ya que la UHU no ha enco-
mendado proyectos externos. El resumen co-
rrespondiente al desglose por procedimiento de 
gestión de los proyectos en el ejercicio 2003 es 
el siguiente:

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Directa Externa 
2003 TOTAL 

Total 
Art. 83 
LOU

Concurso Total 
Art. 83 
LOU

Concurso 

Número 149 149 96 53 - - - 
Proyectos 

% 100 100 64 36 - - - 

Importe m€ 2.617 2.617 1.893 724 - - - Derechos
Reconocidos % 100 100 72 28 - - - 

Importe m€ 1.436 1.436 989 447 - - - Gastos Exter-
nos

% 100 100 69 31 - - - 
FUENTE: UHU      Cuadro nº 61

282.  A 31 de diciembre de 2003, los recursos 
(DR) y gastos (OR) generados por el total de 
proyectos y contratos vivos, son los siguientes:

Total ingresos del ejercicio 2.617 m€. 
Total gastos externos  1.436 m€. 
Asignación gastos de estructura    145 m€. 

D) Liquidación presupuestaria 

283. Según la información suministrada por la 
universidad, las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio 2003, ascendieron a 4.054,08 m€, el 
presupuesto inicial de 2.337,45 y el presupuesto 
definitivo de 7.169,08, de acuerdo a la clasifica-
ción funcional, atendiendo al origen de los fon-
dos que lo financian, se distribuye de la siguien-
te forma: 

Obligaciones Reconocida en Investigación 
(31 de diciembre) 

Unidades
Funcionales 

de gastos 

Transf. 
corrientes 

Invers. 
Total 

Gastos

Programa 541A 64 3.990 4.054 

TOTAL 64 3.990 4.054 

FUENTE: UHU Cuadro nº 62

284. El crédito inicial total vinculado al vicerrec-
torado de innovación, Investigación y Empresa 
se presupuestó en 2.337,45 m€, no obstante se 
han producido modificaciones que lo incremen-
taron hasta 7.169,08 m€, siendo su ejecución de 
4.054,08 m€, es decir un 57%. 

285. La liquidación presupuestaria no ofrece 
detalle por subconcepto presupuestario, ni des-
cripción del concepto presupuestario al cual se 
encuentra imputado los gastos en inversiones 
de investigación. 
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286.  La UHU tiene 2 patentes, de las cuales una 
está en curso de aprobación. 

E)  Análisis y evolución de los proyec-
tos

287. El número de proyectos activos, gestiona-
dos directamente por la universidad durante el 
ejercicio 2003 asciende a 149, los nuevos incor-
porados en el citado ejercicio fueron 98 y se 
finalizaron 76. 

De estos proyectos de gestión directa, el 64% 
corresponden a los tramitados por artículo 83 
de la LOU, es decir por prestaciones de servi-
cios bien al sector público o bien al sector pri-

vado. En cuanto al origen de la financiación, el 
38% se llevan a cabo con recursos privados y el 
62% con recursos públicos. 

288. La tasa de crecimiento de los proyectos de 
gestión directa, en el periodo 2000/2003, ha 
sido del 15%. Atendiendo al tipo de contrata-
ción, dicha tasa fue del 36% para los proyectos 
tramitados mediante concurso y del 8% para los 
tramitados por artículo 83 de la LOU. 

289. Respecto al origen de los fondos, en los 
proyectos financiados con fondos públicos la 
tasa de crecimiento es del 17% y la correspon-
diente a los financiados con recursos privados 
muestra un crecimiento del 13%.

EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DIRECTA 

Distribución por tipo Distribución por origen de los fondos 
Art. 83 de la LOU Recursos Públicos

Ejercicio 
Total 

Proyectos 
Contratos Otros

Concurso
Recs. 

Privdos Europeos Estatales Locales Autonómico 
Recs. 

Propios

2003 149 96 - 53 57 18 38 11 25 - 

2002 117 69 - 48 44 10 37 11 15 - 

2001 101 66 - 35 37 6 32 12 14 - 

2000 97 76 - 21 39 5 21 18 14 - 
FUENTE: UHU        Cuadro nº 63

VI.3.3 Actividad docente 

290. La actividad docente de la UHU se analiza 
desde las distintas fases que se dan en el proce-
so de docencia, es decir: 

1. Oferta académica 
2. Demanda académica 
3. Créditos impartidos 
4. Alumnos y créditos matriculados 
5. Graduados y abandonos 
6. Calidad docente e inserción Laboral 

291. Durante el curso 2003/04, esta universidad 
contó con una población de alumnos matricu-
lados de 11.216 en primer y segundo ciclo y 757 
profesores. La tasa media anual acumulativa de 
alumnos matriculados para el periodo com-
prendido entre los cursos 1999/00 a 2003/04 
es de -6% y la de créditos impartidos de 0%. 

292. Si se analiza la evolución, en los últimos 5 
cursos, de la relación que representan los alum-
nos matriculados en la UHU sobre el total de 
población con edades comprendidas entre 18 y 
24 años, se obtiene que respecto a la población 
de Andalucía, esta evolución (comprendida 

entre 1,53% en 1999 y 1,35% en 2003) se mues-
tra decreciente en un 11,38%, muy similar a la 
relación también decreciente del 11,15% que se 
muestra respecto a la población nacional (entre 
el 0,30% en 1999 y el 0,26% en 2003).

A) Oferta académica 

293. Plazas de nuevo ingreso: La oferta de 
plazas se configura conforme al RD 69/2000, 
de 21 de enero, que regula los procedimientos 
de selección, para el ingreso en los centros uni-
versitarios, de los estudiantes que reúnan los 
requisitos legales, necesarios para el acceso a la 
universidad. En este sentido: 

El art. 1.3. de dicho R.D. establece que el Consejo de 
Universidades deberá fijar los módulos objetivos conforme 
a los cuales cada universidad fijará el número de plazas. 
En la Disposición Transitoria Segunda se determina que 
en tanto el Consejo de Universidades no establezca dichos 
módulos objetivos, serán las universidades, de acuerdo con 
las Comunidades Autónomas, las que establezcan la capa-
cidad y el número de plazas.
La oferta de plazas que resulte se comunicará al Consejo 
de Universidades, que aprobará la oferta general de ense-
ñanzas que deberá estar publicada en el BOE con anterio-
ridad al 30 de junio del año en curso. 
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294. Las plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 
curso 2003/04 fueron 3.316, concentrándose 
fundamentalmente en las ramas de “Sociales y 

Jurídicas” y “Técnicas”, 47% y 33% respecti-
vamente, del total. 

CICLOS Humanidades Socs. y Jurídicas Experimentales CC. de la Salud Técnicas TOTAL

1º Ciclo - 1.101 - 130 900 2.131 

1º y 2º Ciclos 225 250 300 - 210 985

2º Ciclo - 200 - - - 200

TOTAL 225 1.551 300 130 1.110 3.316 

FUENTE: UHU    Cuadro nº 64
1º Ciclo: Titulaciones de grado medio o de tres cursos 1º y 2º Ciclo: Titulaciones superiores de cinco o más cursos 
2º Ciclo: Titulaciones superiores de dos o más cursos, que exige haber concluido un primer ciclo universitario. 

295. Para las titulaciones de primer y segundo 
ciclo, el Consejo de Gobierno aprueba la oferta 
de asignaturas y grupos, tanto de teoría como 
de práctica. A partir de los grupos de las asigna-
turas se obtiene la oferta de plazas. 

296. En las titulaciones de tercer ciclo, la comi-
sión de doctorado aprueba las plazas que se 
ofertan en cada uno de los programas. 

297.  En relación con las titulaciones propias, el 
Consejo de Gobierno va aprobando los cursos 
y las plazas que se ofertan. 

298. Las plazas de nuevo ingreso para el 1er ciclo 
suponen el 64%, las del 1º y 2º ciclo el 30% y 
las de 2º ciclo el 6%, todas ellas del total. Des-
tacan dentro del 1er ciclo las Técnicas y las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en 1º y 2º ciclo la 
mayor oferta de plazas se da en CC. Experi-
mentales, y por último en 2º ciclo sólo se ofer-
tan plazas para la rama de Sociales y Jurídicas. 
En el siguiente gráfico se muestra la menciona-
da situación. 
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299. Titulaciones: La universidad oferta un 
total de 39 titulaciones oficiales de primer y 
segundo ciclo. 

Por ramas el mayor volumen de títulos se concentra en 
Técnicas con un 44% y Sociales y Jurídicas con un 41%. 
Ciencias de la Salud solo oferta una titulación.

CICLOS Humanidades Socs. y Jurídicas Experimentales CC. de la Salud Técnicas TOTAL UHU

1º Ciclo - 11 - 1 16 28

1º y 2º Ciclos 3 3 2 - 1 9

2º Ciclo - 2 - - - 2

TOTAL 3 16 2 1 17 39 

FUENTE: UHU    Cuadro nº 65

Por ciclos, el 2º ciclo es el que oferta menos titulaciones, 
un 5% del total. En 1er ciclo, las titulaciones se distribuyen 
entre las ramas Técnicas (57%), de Sociales y Jurídicas 
(39%) y CC. de la Salud (4%). En el 1º y 2º ciclo Humani-
dades y Sociales y jurídicas con un 33% cada una de ellas y 
las Experimentales con un 22% son las ramas que más ti-
tulaciones ofertan.  
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300. El resumen de la evolución de las titulacio-
nes impartidas por la universidad desde el curso 
1999/00 al 2003/04 se refleja en el cuadro si-
guiente:

Evolución de las titulaciones
por curso académico 

CONCEPTO 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Títulos Ofic. 31 40 40 38 39 

Nuevos 11 1 0 2 1 

Suprimidos 2 1 2 1 0 

Total ofertados 40 40 38 39 40 

Títulos Prop. 8 6 9 10 5 

Nuevos  6 5 3 1 8 

Suprimidos 8 7 6 2 8 

Total ofertados 6 9 10 5 11 

FUENTE: UHU   Cuadro nº 66

301. La información facilitada por la UHU rela-
tiva a las altas y bajas de titulaciones oficiales no 
muestra una evolución coherente con el resul-
tado total por curso académico. Según los cues-
tionarios cumplimentados, en el curso 2003/04, 
se impartieron 39 titulaciones, mientras del 
recuento de titulaciones creadas y suprimidas se 
obtiene 40, como se observa en el cuadro ante-
rior.

302. Sobre los datos facilitados, se percibe un 
notable crecimiento de la oferta de titulaciones 
en el curso 1999/00, permaneciendo práctica-
mente estable en los siguientes ejercicios. 

303. En cuanto a las titulaciones propias impar-
tidas, las incoherencias son aún más significati-
vas, poniendo de manifiesto una falta de corre-
lación entre las titulaciones totales impartidas y 

la evolución de las creadas y suprimidas a lo 
largo de los cinco cursos. 

304. La iniciativa para la creación de titulaciones 
la tiene la propia universidad a través de los 
órganos rectores o de los departamentos. Tam-
bién pueden ser propuesta por iniciativa de 
agentes externos. 

305. Plazas ofertadas por titulación: La me-
dia del curso 2003/04 se sitúa en 85 plazas. 
Destaca por ramas: Ciencias Experimentales 
con 150 plazas, mientras Técnicas sólo llega a 
65,3. En el cuadro siguiente se pueden observar 
las medias por rama y ciclo.

Medias de plazas ofertadas 
por titulaciones y ciclo 

RAMAS
1º 

Ciclo
1º y 2º 
Ciclo

2º
Ciclo

Total

Humanidades - 75,0 - 75,0

Soc. y Jurídicas 100,1 83,3 100,0 96,9

Experimentales - 150,0 - 150,0

CC. de la Salud 130,0 - - 130,0

Técnicas 56,3 210,0 - 65,3

Total 76,1 109,4 100,0 85,0

FUENTE: UHU  Cuadro nº 67

306. Políticas de captación de alumnos: La
universidad ha realizado distintas actuaciones 
tendentes a la captación de alumnos. Estas ac-
tuaciones cubren aquellos sectores que pueden 
tener relación directa o indirecta con el alum-
nado y se concretan en: 

1.Oficina de preinscripción en Aracena (Sierra de Huelva) 
2.Salón del Estudiante (Madrid) 
3.Presentaciones fuera de la Comunidad Autónoma (Salón del 

Estudiante - Extremadura) 
4.Presentaciones en Centros de Enseñanzas Medias 
5.Jornadas de Puertas Abiertas 
6.Publicaciones en medios de comunicación: prensa 
7.Spots publicitarios en medios de comunicación: radio 
8.Spots publicitarios en medios de comunicación, televisión.  

B) Demanda académica 

307. Alumnos de nuevo ingreso: El número 
de alumnos de nuevo ingreso admitidos por la 
UHU en el curso 2003/04 asciende a 2.092, un 
19% de los matriculados. 

Por ramas de enseñanza (Anexo A.G.9), la demanda se 
centra, al igual que la oferta, en Sociales y Jurídicas y Téc-
nicas, con un 70% y un 16%, respectivamente, del total. 
Las titulaciones de la rama Humanidades sólo absorben un 
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2% de los alumnos de nuevo ingreso y las Experimentales 
y las CC. de la Salud el 5% y el 6% respectivamente. 

Por ciclos, la demanda se concentra en las titulaciones de 
1er ciclo, con un 65% de los alumnos de nuevo ingreso. En 
las de 1º y 2º ciclo el 22% y en 2º ciclo el 13%. 
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308.  La evolución del número de alumnos de 
nuevo ingreso, en los cinco últimos años, se 
caracteriza por su continua disminución (Anexo 
A.G.10). Destacan las ramas de “Humanida-
des” y “Técnicas” que ha perdido, paulatina-
mente, hasta un 66% y un 60%, respectivamen-
te, de los alumnos de nuevo ingreso que se ma-
tricularon en el curso 1999/00. Sin embargo
“Ciencias de la Salud” ha sufrido un descenso, 
en este mismo período, de solo un 2%. 
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309.  Por ciclos (Anexo A.G.11), el 1er ciclo 
sufre una disminución del 40% en estos cinco 
años. Los alumnos de nuevo ingreso de 1º y 2º 
ciclo han sufrido una reducción del 28%. Des-
taca el hecho de que los de 2º ciclo han aumen-
tado un 20% en los últimos cinco cursos. 
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310. Alumnos que provienen de otra Comu-
nidad Autónoma y del extranjero. El número 
de alumnos que están estudiando en la UHU 
que proceden de otra Comunidad Autónoma es 
de 417 para el curso 2003/04. Esta cantidad 
supone un 4% del total de los alumnos matricu-
lados.

Alumnos de otra Comunidad Autónoma 

RAMAS Total 1º Ciclo 
1º y 2º 
Ciclo

2º
Ciclo

Humanidades 13 - 13 -
Soc. y Jurídicas 206 158 29 19 
Experimentales 63 - 63 - 
CC. de la Salud 21 21 - - 
Técnicas 114 106 8 - 
Total 417 285 113 19
FUENTE: UHU Cuadro nº 68

Por ramas, se concentran en Sociales y Jurídicas y Técnicas 
con el 49 y 27% respectivamente, y la que menos es 
Humanidades con un 3%. 

Por ciclos, destaca el primer ciclo con un 68% del total de 
alumnos con origen en otra Comunidad Autónoma. 
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311. Con respecto a la evolución en los últimos 
cinco cursos académicos, este tipo de alumnado 
ha sufrido una disminución del 29%, destacando 
por ciclos, fundamentalmente el 1º ciclo con una 
disminución del 34%. El 2º ciclo, sin embargo, 
ha sufrido un incremento del 533% (A.G.14). 
Por ramas de enseñanza, Humanidades y Técni-
cas han sido las que mayor disminución han 
experimentado, destacando el incremento pro-
ducido en la rama de CC. de la Salud (A.G.13). 
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312. Satisfacción de la oferta: Este concepto 
debe entenderse como el porcentaje de plazas 
ofertadas de nuevo ingreso que son ocupadas; 
esta ratio alcanza un 63% de media en el curso 
2003/04, tomando valores del 63% en las titu-
laciones de 1º ciclo, del 48% en las de 1º y 2º 
ciclo y del 137% en las de sólo 2º ciclo. Este 
último valor se debe a que en “Sociales y Jurídi-
cas”, única rama con oferta en 2º ciclo, las pla-
zas de nuevo ingreso son 200, mientras que los 
alumnos de nuevo ingreso se elevan a 274. 

Por ramas, destaca los valores mínimos de Humanidades y 
Técnicas con un 22% y un 30% respectivamente, de las 
plazas ofertadas. Mientras que por el otro lado destaca CC 

de la Salud y Sociales y Jurídicas con un 98% y 95% res-
pectivamente. 
En cuanto a la rama con mayor número de alumnos de 
nuevo ingreso, CC. Sociales y Jurídicas, alcanza porcentajes 
del 82% en 1º ciclo, 116% en 1º y 2º ciclo y 137% en 2º ci-
clo. 

Satisfacción de la oferta 

RAMAS Total 1º Ciclo 
1º y 2º 
Ciclo

2º Ciclo

Humanidades 22% - 22% - 

Soc. y Jurídicas 95% 82% 116% 137% 

Experimentales 37% - 37% - 

CC. de la Salud 98% 98% - - 

Técnicas 30% 35% 9% - 

Total 63% 63% 48% 137% 

FUENTE: UHU  Cuadro nº 69

313. Esta situación pone de manifiesto que exis-
te un sobredimensionamiento de la oferta do-
cente de la UHU frente a la demanda de forma-
ción universitaria, siendo más ajustada en las 
ramas de Sociales y Jurídicas y CC. de la Salud. 

C) Créditos Impartidos 

314. El estudio comparado de este parámetro 
indica cómo se distribuye el esfuerzo docente 
de la universidad entre las distintas titulaciones 
(Anexo A.G.15). En el curso 2003/04, el 62% 
por ciento de los créditos se imparten en titula-
ciones de 1er ciclo y casi el 33% en titulaciones 
de 1º y 2º ciclo. 

Por ramas de enseñanza, el esfuerzo docente se concentra 
en Sociales y Jurídicas con un 43%, y en Técnicas con un 
33% de los créditos impartidos.  
También destaca el hecho de que las titulaciones de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en 1er ciclo y en 2º 
ciclo, acumulan el 45% y el 100% respectivamente de los 
créditos impartidos. 
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Los créditos impartidos en las titulaciones de 
Ciencias de la Salud se han mantenido prácti-
camente estables a lo largo de los cinco años 
analizados, mostrándose aumentos en Humani-
dades (5%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (17%) 
y disminuciones en Técnicas (14%) y Experi-
mentales (12%) (Anexo A.G.16). 

315. Por ciclos, el incremento se produce en el 
2º ciclo con un 86%, disminuyendo en el resto. 
Si bien el mayor peso se concentra en la forma-
ción de 1º ciclo y de 1º y 2º ciclo (Anexo 
A.G.17).
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D) Alumnos y créditos matriculados 

316. Créditos matriculados: El análisis de los 
datos disponibles (2000/01 a 2003/04) de cré-
ditos matriculados, aporta una idea homogénea, 
tanto cuantitativa como cualitativa, de cómo la 
enseñanza universitaria impartida es percibida 
por la sociedad (Anexo A.G.18). 

Los créditos matriculados en el curso 2003/04 en la UHU 
ponen de manifiesto que la demanda docente se concentra, 
fundamentalmente, en titulaciones de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, con un 57% del total de los créditos matricula-
dos, y en las Técnicas con un 25%. En el resto de las ramas 
no se supera el 8% (Humanidades 5%, Ciencias Experi-
mentales 8% y Ciencias de la Salud 4%). 
Por ciclos, el mayor volumen se centra en 1º ciclo, con un 
65% de los créditos matriculados. Destaca la rama de So-
ciales y jurídicas, con un 58%, y las Técnicas, con un 35%. 
Por el otro extremo, las titulaciones de solo 2º ciclo, úni-
camente recogen un 6% de los créditos matriculados. 
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La evolución de los créditos matriculados, para 
el periodo analizado, pone de manifiesto una 
reducción en los cinco años de aproximada-
mente un 24%, es decir un total de 222.405 
créditos. Por ramas (Anexo A.G.19), todas 
disminuyen, siendo las correspondientes a 
Humanidades las que en términos relativos es 
más acusado con un 53%. En términos absolu-
tos, son las titulaciones de la rama de Sociales y 
Jurídicas las que tienen un mayor descenso en 
créditos matriculados con 114.396 créditos me-
nos.
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Créditos matriculados - Evolución
ciclos
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317. Alumnos matriculados: Su análisis debe 
ser considerado conjuntamente con el de los 
créditos matriculados, debido a la existencia en 
la universidad pública de asignaturas obligato-
rias, optativas, troncales y de libre configura-
ción.

Los alumnos matriculados en la Universidad de 
Huelva en el curso 2003/04, fueron 11.216.

El reparto por ramas de enseñanza no sufre alteraciones 
significativas con respecto a lo ya expresado con relación a 
los créditos matriculados (Anexo A.G.21). 
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El análisis de la evolución de los alumnos para 
el periodo del que se dispone de datos 
(1999/00 a 2003/04) presentan pequeñas dife-
rencias con respecto a los créditos matriculados 
(Anexo A.G.22). Los alumnos matriculados se 
han reducido en un 17%, mientras que los cré-
ditos matriculados se han reducido en un 24%. 

318. Las ramas de formación no evolucionan de 
forma similar a los créditos matriculados, en las 
ramas de Experimentales y CC. de la Salud se 
produce un incremento de los alumnos matri-
culados del 1 y el 4% respectivamente. Por ci-
clos (Anexo A.G.23), los alumnos de 1er ciclo 
descienden un 18%, mientras que los de 1º y 2º 
ciclo se reducen en un 22%. Siendo el 2º ciclo 
el único en el que se produce un aumento de 
los alumnos matriculados en un 27%. 

319.  Esta evolución de alumnos y créditos ma-
triculados hay que ponerla en conexión con la 
correspondiente a créditos impartidos. 

320. Dedicación del alumnado: Las dos mag-
nitudes, anteriormente analizadas, permiten 
obtener la ratio de dedicación del alumnado 
como el número medio de créditos matricula-
dos por alumno. 

Dedicación del alumnado
(medias)

RAMAS Total 
1º 

Ciclo
1º y 2º 
Ciclo

2º
Ciclo

Humanidades 70,9 - 70,9 - 

Soc. y Jurídicas 61,9 60,5 66,0 63,0 

Experimentales 65,5 - 65,5 - 

CC. de la Salud 74,6 74,6 - - 

Técnicas 60,2 59,8 64,6 - 

Total 62,7 61,0 66,6 63,0 

FUENTE: UHU  Cuadro nº 70

321. Alumnos teóricos por grupo: Esta ratio 
de alumnos teóricos por grupo se obtiene divi-
diendo los créditos matriculados por los crédi-
tos impartidos. Los resultados se exponen a 
continuación:

Alumnos teóricos por grupo 
(medias)

RAMAS Total 
1º 

Ciclo
1º y 2º 
Ciclo

2º
Ciclo

Humanidades 30,2 - 30,2 - 

Soc. y Jurídicas 66,5 68,6 64,1 59,6 

Experimentales 43,8 - 43,8 - 

CC. de la Salud 44,5 44,5 - - 

Técnicas 39,1 39,5 35,5 - 

Total 50,9 52,9 45,8 59,6 

FUENTE: UHU   Cuadro nº 71

En las ramas de Sociales y Jurídicas y CC. de la Salud se da 
la mayor concentración de alumnos, mientras que en la 
rama de Humanidades se da la menor.  
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322. Alumnos equivalentes: Representan los 
alumnos matriculados a curso completo que 
tendría la universidad para un número dado de 
créditos matriculados. Se obtiene dividiendo los 
créditos matriculados entre el número medio de 
créditos por curso para cada titulación. El es-
tándar medio de créditos por curso considera-
dos es el siguiente: 

Créditos por curso 
(medias)

RAMAS
1º 

Ciclo
1º y 2º 
Ciclo

2º
Ciclo

Humanidades - 60,0 75,0 

Soc. y Jurídicas 68,5 62,0 60,0 

Experimentales 68,5 62,5 68,0 

CC. de la Salud 71,0 76,5 63,0 

Técnicas 74,0 72,0 73,0 
FUENTE: UHU  Cuadro nº 72

323. El volumen medio de alumnos equivalen-
tes por curso completo matriculados en la 
UHU en el curso 2003/04 asciende a 10.448 
(Anexo A.G.24). Del estudio de los alumnos 
equivalentes se extraen las observaciones si-
guientes:

El mayor volumen de alumnos equivalentes matriculados 
se produce en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas 
con 58% y Técnicas con un 23%. Las Experimentales tie-
nen un 9%, Humanidades un 6%, y Ciencias de la Salud un 
4%.

Por ciclos, la mayor demanda de enseñanza universitaria se 
encuentra en 1º ciclo, con un 62%, y el 1º y 2º ciclo con un 
32%, mientras que de solo 2º ciclo se mantiene en el 6%. 
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324. La tasa de descenso de alumnos equivalen-
tes en el periodo 1999/2000 a 2003/04 ha sido 
del 24%. Una rama destaca por el alto índice de 
descenso de alumnos, Humanidades con un 

53% (Anexo A.G.25). Por ciclos, salvo el 2º 
ciclo todos los ciclos tienen tasas decrecientes, 
1er ciclo, un 19%, y 1º y 2º ciclo, un 37% 
(Anexo A.G.26). 

325. Alumnos equivalentes por profesor 
equivalente: En el curso 2003/04 la media de 
alumnos por profesor es de 15,1 alumnos, des-
tacando por encima de la media Sociales y Jurí-
dicas y por debajo las ramas de Humanidades y 
Experimentales.

RAMAS Total 

Humanidades 5,9

Soc. y Jurídicas 21,8

Experimentales 7,5

CC. de la Salud 10,7

Técnicas 16,7

Total 15,1 

FUENTE: UHU Cuadro nº 73 

326. Intercambio de alumnos: La universidad 
lleva a cabo programas de intercambio de 
alumnos, tanto a nivel nacional como interna-
cional. De intercambio nacional la UHU cuenta 
con el programa SICUE (SÉNECA) dispo-
niendo de intercambios para las cinco ramas de 
enseñanza, en estos intercambios las califica-
ciones se incorporan directamente al expediente 
del alumno. De intercambio internacional cuen-
tan con el programa SÓCRATES-ERASMUS,
en todas las ramas de enseñanza excepto en 
CC. de la Salud, en estos intercambios las califi-
caciones se reconocen a través de la denomina-
da Acta de Reconocimiento de Estudios.

El número de alumnos (por razón del destino), 
bajo programas de intercambio para 2003/2004 
es el siguiente: 

- Nacional: 7 
- Internacional: 52 

D) Graduados, abandonos y periodos 
medios

327. Alumnos graduados: El número de 
alumnos graduados por la UHU para el curso 
2003/04 asciende a 1.868.

Por ramas de enseñanza (Anexo A.G.27), al igual que para 
la demanda y la oferta, el mayor volumen se da en las ra-
mas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Técnicas, con un 
57% y un 26%, respectivamente, del total. 



Página núm. 166 BOJA núm. 71 Sevilla, 10 de abril 2008

  

Los graduados de 1er ciclo suponen un 74% y los de 1º y 
2º ciclo un 18%, mientras que los de 2º ciclo se quedan en 
un 8% el total. En 1er ciclo, destacan los de Ciencias Socia-
les y Jurídicas, que ascienden al 59% y los de Técnicas, al 
33%. El mayor peso de la rama Sociales y Jurídicas se man-
tiene en también en 1 y 2º y 2º Ciclo.  
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328. Respecto a la evolución, los alumnos gra-
duados han crecido en los últimos 5 años en un 
37%. El mayor crecimiento se produce, en tér-
minos relativos, en el 2º ciclo (Anexo A.G.29) y 
por ramas de enseñanza en Técnicas (Anexo 
A.G.28).
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329. Tasa de éxito: Esta ratio mide el porcen-
taje de alumnos graduados con referencia a los 
alumnos equivalentes. Esta tasa en el conjunto 
de la universidad es del 18%. Presenta valores 
máximos en las titulaciones de la rama de CC. 
de la Salud de 1º ciclo.
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330. Abandonos: El número de abandonos re-
presenta los alumnos que no se matriculan en 
ninguna asignatura durante dos cursos consecuti-
vos. La UHU no ha facilitado los datos requeri-
dos sobre el número de abandonos del curso 
2003/04.

331. .Tasa de abandono: Entendida como la 
ratio que mide el porcentaje de abandonos con 
referencia a los alumnos equivalentes. No es 
posible calcularla para el curso 2003/04. Para el 
curso inmediato anterior la tasa fue del 11%, 
siendo superior para las ramas de “Técnicas” y 
“Humanidades”.

332. Periodos medios: Los periodos medios 
de estudio para que un alumno obtenga su titu-
lación se resumen a continuación por ciclo. 
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Periodo para la obtención de titulo 
(medias)

RAMAS 1º Ciclo
1º y 2º 
Ciclo

2º
Ciclo

Humanidades - 6,0 - 

Soc. y Jurídicas 4,4 6,6 3,1 

Experimentales - 6,2 - 

CC. de la Salud 3,4 - - 

Técnicas 6,8 7,9 - 

Total 4,8 6,7 3,1 

FUENTE: UHU  Cuadro nº 74
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333. Destacan, tanto en los de 1º ciclo como en 
los de 1º y 2º la rama de Técnicas. 

La evolución de los periodos medios de estu-
dio, en titulaciones de 1er ciclo y en la rama de 
Sociales y Jurídicas han aumentado un 15% en 
los últimos cinco cursos. En 1º y 2º ciclo, hay 
que destacar la reducción del 10% en dicho 
periodo en la rama de Sociales y Jurídicas y el 
incremento del 26% en la rama de Experimen-
tales.
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E) Créditos impartidos, Alumnos y Cré-
ditos matriculados 

334. El cociente entre créditos matriculados y 
créditos impartidos se encuentra representado 
en el gráfico siguiente por el tamaño de las esfe-
ras e indica, en términos medios, el número de 
alumnos que en cada grupo de enseñanza recibe 
su formación universitaria. 

Este índice, puede ser descompuesto en dos 
factores que constituyen los ejes del gráfico que 
figura a continuación: 

La mayor eficiencia de la docencia universitaria 
se producirá cuanto mayor sea la esfera y más 
hacia arriba y hacia la derecha esté situada en 
los ejes, es decir, cuanto más alejado se encuen-
tre del vértice de origen. 
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335.  El análisis tridimensional mediante los 
parámetros:

créditos matriculados/créditos impartidos, equivalente al 
número de alumnos por grupo o clase, 
créditos matriculados/Alumnos matriculados, expresa, en 
términos relativos, la dedicación del alumnado a su forma-
ción universitaria, 
alumnos matriculados/créditos impartidos, muestra la 
utilidad relativa de la docencia impartida,

pone de manifiesto que ninguna rama se encuen-
tra en el segundo cuadrante, es decir, ninguna 
alcanza unos niveles rotundos de eficiencia.

De una parte la rama “Ciencias de la Salud” y 
de otra “Sociales y Jurídicas” son las que alcan-
zan los mayores valores de dedicación del 
alumnado y utilidad relativa de la docencia res-
pectivamente, no obstante la segunda, con una 
dedicación del alumnado que roza la media, es 
la que tiene el mayor número de alumnos por 
clase. “Humanidades”, tiene el menor número 
de alumnos por clase y peor utilidad relativa de 
la docencia y “Técnicas” tiene los tres paráme-
tros por debajo de la media. 

336. “Ciencias de la Salud” que es la rama que 
tiene la mejor ratio créditos matriculados por 
alumno, sin embargo cuenta con el menor nú-
mero de alumnos por créditos impartidos o 
utilidad relativa de la docencia. 

F) Becas concedidas a alumnos 

337. Las becas fueron concedidas a los alumnos 
por el Ministerio, por la propia universidad y 

por otros entes. En el curso 2003/04 se conce-
dieron 3.437 becas a alumnos, con un coste 
total de 4.659 m€. De este importe total un 
91% (4.241 m€) fue concedido por el Ministe-
rio, un 5% (225 m€) por la UHU, y un 4% (193 
m€) por otros Entes. 

G) Evaluación de la calidad docente 

338. La universidad realiza periódicamente, a 
través de la UCUA, evaluaciones de la actividad 
docente. Para el ejercicio 2003 se propuso la 
evaluación de siete titulaciones, evaluándose 
cinco de ellas.

H) Programas de inserción laboral e in-
dicadores de bolsa de trabajo 

339. La universidad cuenta con los siguientes 
programas de inserción laboral para los alum-
nos que finalizan los estudios: 

Prácticas en empresas para titulados universitarios. 
Orientación laboral a través del Programa Andalucía Orienta. 
Programa Univertecna (Dirigido a mujeres universitarias). 
Formación complementaria, a través de cursos de Formación 
Profesional Ocupacional. 

VI.3.4 Costes 

340. La UHU no dispone de un sistema de con-
tabilidad analítica que permita obtener informa-
ción relativa a los costes en el ejercicio 2003. La 
información que a continuación se trata y se 
expone obedece a una estimación, producto de 



Sevilla, 10 de abril 2008 BOJA núm. 71 Página núm. 169

  

los trabajos de fiscalización, que puede ser 
orientativa y de utilidad a los objetivos previstos 
en el presente informe y en el relativo al con-
junto de las universidades públicas. 

A) Coste de la universidad 

341. La estimación del coste de la Universidad 
de Huelva en el ejercicio 2003, arroja la cifra de 
43.635 m€. 

342. Esta cifra ha sido estimada a partir de un 
único concepto de costes: 

Costes de funcionamiento: Obtenidos de la liquidación 
presupuestaria de la universidad. Se ha denominado 
“COSTES del PRESUPUESTO”. 
Costes calculados, son obtenidos a través de los datos 
contables de la universidad, cuando la universidad dispone 
de contabilidad financiera, del valor de su inmovilizado 
y/o de las amortizaciones de sus bienes. Se ha denominado 
“COSTES CALCULADOS”. 

Todos los importes han sido tratados y se ex-
ponen redondeados en m€. 

Costes de la universidad 

Conceptos Importes (m€) 

COSTES del PRESUPUESTO 43.635 

Gtos. de Personal 30.347 
Gtos. Corrientes en bienes y servs. 8.089 
Transferencis corrientes 1.209 
Invers. reales (solo investigación) 3.990 

COSTES CALCULADOS S/d

Costes financieros S/d
Costes de depreciación S/d

FUENTE: CCA
S/d: Sin datos 

Cuadro nº 75

343. Como ya se ha mencionado a lo largo del 
Informe, la UHU no dispone de contabilidad 
financiera, ni del valor de su inventario o de la 
información que permita estimar el “Coste cal-
culado”, por lo que es preciso señalar que el 
proceso de determinación de costes para cada 
uno de los parámetros prefijados están estima-
dos, exclusivamente, para el concepto de “Cos-
tes del presupuesto”. 

Los importe obtenidos, se han asignado a las 
dos actividades fundamentales que realiza la 
universidad y que se muestran en el siguiente 
cuadro:

Costes por actividad 

Actividad Importe (m€) 

Coste de la ENSEÑANZA 39.645

Coste de la INVESTIGACIÓN 3.990

TOTAL 43.635 

FUENTE: CCA Cuadro nº 76

B) Coste de la Enseñanza 

344. Centrándonos en el coste de la actividad de 
enseñanza, se procede a su imputación en los 
dos tipos de acciones que realiza la universidad 
de la enseñanza, es decir: enseñanza oficial y 
títulos propios. 

Costes por tipo de enseñanza 

Acciones Importe (m€)

Coste de la ENSEÑANZA OFICIAL 38.592

Coste de los TÍTULOS PROPIOS 1.053

TOTAL 39.645 

FUENTE: CCA Cuadro nº 77

345. Sobre la base de esta información se distri-
buye por rama el coste de la enseñanza oficial y 
de los títulos propios, calculados mediante la 
aplicación de diversos portadores de coste, al-
canzando los siguientes valores en m€: 

Coste de la enseñanza

Humanidades 
3.181€

Titulos propios 
1.053 €

Técnicas 
10.895 €

CC de la Salud 
1.681 €

CC
Experimentales 

4.049 €

Sociales y 
Jurídicas 
18.786 €

346. La enseñanza oficial presenta dos niveles 
diferenciados, 1º y 2º ciclos y 3er ciclo. En este 
estudio de costes, es necesario tratar por sepa-
rados ambos ciclos, sin embargo en esta oca-
sión no ha sido posible realizar el estudio con el 
mismo criterio realizado para el resto de UUAA 
al no haberse facilitado la información corres-
pondiente de alumnos y créditos matriculados 
por ramas de 3º ciclo. 
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Coste de la enseñanza oficial 
(m€)

RAMAS
1º y 2º 
Ciclo

3º Ciclo TOTAL 

Humanidades 3.158 23 3.181 

Soc. y Jurídicas 18.647 138 18.786 

Experimentales 4.019 30 4.049 

CC. de la Salud 1.668 13 1.681 

Técnicas 10.815 80 10.895 

TOTAL 38.308 284 38.592 

FUENTE: CCA Cuadro nº 78

C) Indicadores de coste 

347. Sobre la base de los datos obtenidos en el 
apartado anterior y la información facilitada de 
1º y 2º ciclos, es posible establecer una serie de 
indicadores en esta materia sobre los distintos 
aspectos de la enseñanza proporcionada por la 
universidad.

Coste del crédito impartido por rama de enseñanza:
Determinado por el cociente entre el coste de la 
enseñanza oficial de 1º y 2º Ciclos y los créditos 
impartidos en dichos ciclos. Los resultados 
obtenidos revelan que los más onerosos son los 
créditos de “Sociales y Jurídicas” y “Ciencias de 
la Salud”: 

Coste del crédito impartido 

Rama Importe (€) 

Humanidades 2.524
Soc. y Jurídicas 3.110
Experimentales 3.013
CC. de la Salud 2.374
Técnicas 2.390
Coste medio 2.774 

FUENTE: CCA Cuadro nº 79

Coste del crédito matriculado por rama de enseñanza:
Reiterada la salvedad de que sólo es posible 
realizar el estudio de coste por ramas para 1º y 
2º ciclos, siendo en este caso el denominador el 
número de créditos matriculados, su resultado 
indica que el coste medio de la UHU asciende a 
54 euros y que los de mayor coste son los de las 
ramas de Humanidades, Ciencias Experimenta-
les y Técnicas. 

Coste del crédito matriculado 

Rama Importe (€) 

Humanidades 83

Soc. y Jurídicas 47

Experimentales 69

CC. de la Salud 53

Técnicas 61

Coste medio 54 

FUENTE: CCA Cuadro nº 80

Gráficamente las proporciones de créditos ma-
triculados, créditos impartidos y costes por 
ramas de enseñanza se comportan de la siguien-
te manera: 
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Coste por curso de un alumno equivalente a curso com-
pleto: El denominador viene determinado por el 
cociente del total de créditos matriculados y el 
número medio de créditos por curso y titula-
ción. Su resultado pone de manifiesto que el 
alumnado más costoso en 1º y 2º ciclo, es el de 
las titulaciones de la rama “Técnicas” y el me-
nos el de las titulaciones de la rama de “Huma-
nidades”.

Coste por curso de alumno equivalente 
a curso completo (€) 

RAMAS 1º y 2º Ciclo 3º Ciclo 

Humanidades 5.009 S/d 

Soc. y Jurídicas 3.084 S/d 

Experimentales 4.298 S/d 

CC. de la Salud 3.789 S/d 

Técnicas 4.514 S/d 

Coste Medio 3.667 851 

FUENTE: CCA Cuadro nº 81

Los títulos propios tienen un coste por alumno 
y curso de 3.341€. 

Coste del curso por profesor equivalente: Responde al 
reparto del coste por profesor equivalente a 
tiempo completo. Revela que “Técnicas” segui-
da de “Sociales y Jurídicas” son las ramas de 
mayor coste. La explicación se debe buscar en 
el gráfico anterior (costes y créditos impartidos) 
ya que en ambas se produce mayor diferencial 
entre el coste de la enseñanza y los créditos 
impartidos, siendo además en la primera la rela-
ción de créditos impartidos superior a la del 
coste de la enseñanza. 

Coste del curso por profesor 
equivalente

RAMAS Importe (€) 

Humanidades 29.791

Soc. y Jurídicas 67.077

Experimentales 32.416

CC. de la Salud 40.689

Técnicas 75.630

Coste Medio 55.359 

FUENTE: CCA Cuadro nº 82 

Coste del titulado por periodo medio de estudio: Se 
obtiene por el producto del coste por curso de 
un alumno equivalente a curso completo por el 
periodo medio para la obtención de un título. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Coste de titulado por periodo
medio de estudio (€) 

RAMAS 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Humanidades - 30.253 - 

Soc. y Jurídicas 13.478 20.418 9.407 

Experimentales - 26.649 - 

CC. de la Salud 12.843 - - 

Técnicas 30.560 35.932 - 

Coste medio 17.759 24.585 11.183 

FUENTE: CCA Cuadro nº 83

Gráficamente, los valores de este parámetro 
tienen la siguiente representación: 

13,0 12,8

30,5 30,2
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Coste del titulado
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Humanidades Sociales y Jurídicas
CC Experimentales CC de la Salud
Técnicas

VI.3.5 Informática 

348. El servicio de informática de la UHU de-
pende del Vicerrectorado de Informática y Co-
municaciones, su actividad se centra, de una 
parte, en lo que se denomina ayuda a los proce-
sos académicos y de gestión tanto académica 
como económico administrativa y, de otra parte, 
en los servicios de calidad y seguridad de la red. 

349. Está dotado con 16 puestos de trabajo a 
tiempo completo, de los cuales 12 correspon-
den a niveles superiores y medios. Durante el 
periodo analizado se han incorporado 3 nuevas 
personas, sin que se haya producido abandonos 
en el servicio. 

La gestión de compra de equipamientos infor-
máticos para todo el campus de esta universi-
dad no está centralizada. El mantenimiento 
microinformático depende de esta unidad as-
cendiendo el número de ordenadores persona-
les a 2.000 y 15 ordenadores centrales. 
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350. Las áreas que integran el sistema son tres: 

Gestión de recursos humanos. 
Gestión económica. 
Académica.

351. Respecto al soporte a la docencia e investi-
gación, este se concreta en 25 aulas de informá-
tica que cuentan con 650 equipos. Existen 
14.300 cuentas de correo electrónico, de las que 
13.000 son de alumnos, 900 de PDI y 400 de 
PAS.

352. Prácticamente la totalidad de los cálculos 
científicos se realizan en ordenadores de la uni-
versidad, bien en equipos gestionados por los 
servicios científico tecnológicos o en los equi-
pos gestionados por los distintos grupos de 
investigación.

Existe acceso web al correo electrónico y se 
proporciona soporte a investigadores (copias de 
Cdrom, publicación de tesis, ...) y se facilita 
software específico de carácter científico. 

353. Por otro lado, los contenidos de la Tele-
educación son gestionados en un 50% por el 
departamento.

354. El 95% de las aulas informáticas son admi-
nistradas por el servicio de informática, no ad-
ministrando otros espacios docentes (aulas de 
electrónica, robótica, etc.). 

Tan sólo 2 personas del servicio informático a 
jornada completa se dedican exclusivamente a 
soportes para docencia e investigación. 

VI.3.6 Contratación 

355. Esta materia sólo ha sido objeto de análisis 
meramente estadístico. El cuadro siguiente re-
produce la población de contratos por tipo, 
tramitados en el ejercicio 2003, con detalle del 
montante total que ha supuesto. Como se pue-
de observar en el cuadro siguiente, los contratos 
de suministro son los más significativos en nú-
mero (61% del total) y en importe los de obras 
(46% del total). 

Tipos de contratación administrativa 
(€)

TIPO 
Nº de 

contratos 
Importe 

Obras 5 4.627.477 

Suministros 23 4.395.775 

Gestión de servicios 10 1.063.868 

Consult. asist. y servs. - - 

TOTAL 38 10.087.120 

FUENTE: UHU Cuadro nº 84

356. Destaca como procedimiento el abierto y 
como forma de adjudicación el concurso, re-
presentando estos un 66% del total de los con-
tratos y el 83% del importe total contratado. 

Procedimientos y forma de contratación administrativa  
(€)

CONCURSO SUBASTA NEGOCIADA TOTAL 
Procedimiento/Forma 

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

ABIERTO 25 8.400.614 - - - - 25 8.400.614 

RESTRINGIDO - - - - - - - - 

NEGOCIADO - - - - 13 1.686.506 13 1.686.506 

TOTAL 25 8.400.614 - - 13 1.686.506 38 10.087.120 

FUENTE: UHU       Cuadro nº 85
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES GENERALES 

VII.1 CONCLUSIONES DE ORGANIZA-
CIÓN

357.  La estructura de la UHU se concentra en 
un campus sobre los que se distribuyen 5 facul-
tades y 1 escuela universitaria, además del recto-
rado. En distintas zonas, cuenta también con 
una facultad, una escuela politécnica superior y 
otra escuela universitaria, ninguna de estas vin-
culadas a campus (cuadro nº 10).

358. Esta estructura orgánica esta integrada por 
38 centros, 26 vinculados al campus y 12 no 
vinculados a campus. Dichos centros atienden 
11.216 alumnos de ciclos corto y largo y 649 de 
3º ciclo y títulos propios (cuadro nº 10 y §§ 45
y 46).

359. El cálculo del coste e ingreso por alumno 
matriculado, siguiendo un criterio lineal sobre la 
base de ejecución de los presupuestos de 2001 a 
2003, pone de manifiesto que: 

En los tres ejercicios analizados, el ingreso 
total por alumno supera el coste total por 
alumno matriculado. Si bien, en el ejercicio 
2002, el coste de operaciones corrientes o de 
formación y el coste de operaciones de capi-
tal por alumno matriculados superaron los 
ingresos por alumno de operaciones corrien-
tes y de operaciones de capital, debiendo la 
UHU de acudir a pasivos financieros para 
cubrir la diferencia. 

Los ingresos por alumno matriculado con 
origen en subvenciones o transferencias co-
rrientes, procedentes de la Junta de Andalu-
cía, del Estado y de otras entidades públicas, 
financian, entre el 74% (ejercicio 2001) y el 
77% (ejercicio 2003) del gasto corriente o 
coste de formación por alumno. 

Los precios públicos obtenidos de la forma-
ción universitaria (matrícula ordinaria) repre-
sentan una pequeña participación (menos del 
21%) del gasto corriente o coste de forma-
ción por alumno y por debajo del 13,5% del 
coste total por alumno matriculado. 

(§ 58)

360. Los estatutos de la UHU amplían, respecto 
a lo previsto en la LOU, el número de órganos 
colegiados en los Consejos de Institutos Uni-
versitarios de Investigación (§ 61).

361. El Consejo Social, constituido en 1997, 
contaba con 25 miembros, de acuerdo a la 
LOU, si bien pasarán a ser 26 en el 2004, en 
virtud de la Ley 15/2003 Andaluza de Univer-
sidades (LAU) (§ 64).

362. El 7 de noviembre de 2003 entraron en 
vigor los nuevos estatutos de la universidad, 
aun cuando su aplicación práctica fue después 
del 31 de diciembre de 2003 (§ 66).

363. Salvo la Junta Consultiva y el Consejo de 
Dirección, ambos no constituidos a 31 de di-
ciembre de 2003, el resto de los órganos cole-
giados de gobierno se encuentran adaptados a 
lo contemplado en la LOU (§§ 65 a 72).

364. Figuran veintinueve Consejos de Departa-
mento, agrupando entre todos un total de 965 
miembros, siendo la rama de “Sociales y Jurídi-
cas” la que cuenta con el mayor número de 
departamentos y de miembros de Consejos 
(cuadro nº 16).

365.  De los departamentos que han sido exa-
minados, en dos de ellos, se desconoce el carác-
ter ordinario o extraordinario de las sesiones 
celebradas, en uno se incumple el mínimo de 
sesiones ordinarias a celebrar así como el por-
centaje de representación de los estudiantes, y 
en todos ellos sus reglamentos permiten la ce-
lebración de sesiones, aun cuando en segunda 
convocatoria no exista quórum (§§ 84, 87, 90, 
93 y 96).

Se insta al cumplimiento en cuanto a las sesiones a 
celebrar, grupos y número de miembros que deben repre-
sentar y constituir los Consejos de Departamento. 

366. En general, la estructura orgánica de la 
universidad no cuenta con organigrama general 
y de sus unidades, y en la organización sólo una 
unidad (Extensión Universitaria) dispone de 
manual de funciones y procedimientos (cuadro
nº 24).
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367. La gerencia esta constituida por 47 unidades 
de las cuales 28 dependen funcionalmente de la 
gerencia. La totalidad de las unidades administra-
tivas se distribuyen en áreas operativas (cuadro
nº 24).

368. La gestión administrativa de cuentas se 
desarrolla a través de 197 unidades que gestio-
nan 218 cuentas bancarias, 25 unidades centra-
lizadas que gestionan 10 cuentas y representan 
el 96,6% del saldo total de las cuentas, y 172 
unidades periféricas que operan y gestionan con 
208 cuentas bancarias (cuadro nº 25).

369. La UHU cuenta con una unidad de control 
interno, órgano unipersonal, dependiente orgá-
nica y funcionalmente de gerencia. Durante el 
ejercicio 2003, no se realizó ningún informe de 
auditoría interna, limitándose a formular los 
reparos propios de la actividad normal de fisca-
lización previa de expedientes de gastos (§§ 108
y 147).

Se recomienda que la unidad de control interno manten-
ga total independencia de cualquier órgano de gestión.

370. La UHU participa directa y minoritaria-
mente en una sociedad “Portal Universia, S.A.”, 
cuyas acciones fueron adquiridas por donación. 
Durante el ejercicio 2003 se procedió a tramitar 
la constitución de la “Fundación de la Univer-
sidad de Huelva”, en suspenso por las objecio-
nes formales declaradas por la Junta de Andalu-
cía. No se reconoce participación indirecta al-
guna de la UHU. Con fines de coordinación y 
cooperación interuniversitaria participa en tres 
consorcios y cuatro entes, entre consejo, aso-
ciación y otros (§§ 110 a 112 y 115).

VII.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES ECONÓMICO FINANCIERAS Y 
PRESUPUESTARIAS

371. La estructura del presupuesto y el sistema 
contable de la UHU debe adaptarse a las normas 
que con carácter general están establecidas para 
el sector público debiendo organizar sus cuentas 
de acuerdo con principios de contabilidad pre-
supuestaria, patrimonial y analítica. 

La UHU tiene organizada sus cuentas bajo 
principios de la contabilidad presupuestaria, no 
disponiendo de contabilidad financiera ni analí-
tica, ni estar previsto el desarrollo de la última a 
corto o a medio plazo (§§ 129 y 134).

372. De acuerdo con la Instrucción de Contabi-
lidad (Orden de 1 de febrero de 1996) y con el 
PGCP, las cuentas anuales de la UHU sólo con-
tienen el 17% de los estados e informes previs-
tos, un 29% no se adaptan a los contemplados 
en las citadas disposiciones y el resto no se in-
cluyen (§ 135).

373. La Universidad de Huelva, como medio y 
procedimiento de control de la gestión y en 
cumplimiento del artículo 92 de la LAU, en 
febrero de 2003, aprueba el Plan Estratégico. 
Dicho plan, se asienta en siete ejes estratégicos 
y se estructura en tres niveles de desarrollo:

d) Objetivos estratégicos (10) 
e) Estrategias (44) 
f) Líneas de acción (273) 

El plan se configura para el escenario temporal 
2003/07. Las mencionadas líneas de acción 
tenían programado su inicio durante los ejerci-
cios 2003 y 2004, a razón del 93% y 6,6% res-
pectivamente (§ 138).

374. La importancia de los objetivos son igual-
mente considerados, sin embargo nada se men-
ciona a cerca de la prioridad de las estrategias ni 
de las líneas de acción.

Al respecto, se debe indicar que el Plan Estraté-
gico:

no cuantifica en términos absolutos o, al 
menos, en términos relativos y para cada ac-
ción el objetivo, grado de ejecución o alcan-
ce a lograr en cada ejercicio presupuestario 
para el que se han previsto las acciones a 
realizar,
aun cuando se determinan los indicadores 
que serán referente para su control y segui-
miento, en ningún caso estos se concretan ni 
se cuantifican, 
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no establece los criterios que se han de se-
guir para la valoración de los resultados y
no cuantifica las previsiones de costes y re-
cursos necesarios por objetivos, estrategias 
y/o líneas de acción (§§ 139 y 140).

375. Por otra parte, el presupuesto para 2003, 
no incluye un plan anual de actuaciones como 
parte del Plan Estratégico, ni menciona las ac-
tuaciones que se pretendían abordar en dicho 
ejercicio vinculadas al Plan Estratégico, en par-
ticular con relación al ejercicio 2003, no se 
menciona que en dicho ejercicio estuviese pre-
visto la finalización y aprobación del Plan Es-
tratégico, las estrategias que se pretendían ini-
ciar e incluso el nivel de ejecución de las accio-
nes y, en su caso, cuáles finalizarían, aun cuan-
do ello hubiera de condicionarlo a la aproba-
ción del Plan (§ 141).

Se recomienda que con el presupuesto de cada ejercicio se 
acompañe un plan anual de actuación que, vinculado al 
Plan Estratégico, incluya los objetivos y líneas de actua-
ción, que en su caso se pretenda abarcar en el ejercicio, 
con indicación del alcance previsto, de los proyectos a 
desarrollar y el coste estimado a ejecutar.

376.  No hay constancia de que la UHU haya 
elaborado la memoria de cumplimiento de obje-
tivos y la referente a las variables más significa-
tivas de ingresos y de gastos (§ 142).

377. Consecuentemente, la falta de un plan de 
actuaciones referido al ejercicio 2003, de las 
citadas memorias de ejecución y de una conta-
bilidad analítica no permiten a la propia univer-
sidad realizar un control de las metas que pre-
tende en el desarrollo de su actividad e impide 
llevar a cabo el análisis de eficacia, eficiencia y 
economía de la gestión realizada (§ 143).

378. La universidad aprobó el presupuesto de 
2003 antes del inicio del ejercicio, publicándose 
el 27 de enero de 2003, si bien no consta la 
elaboración y aprobación de la programación 
plurianual (§ 151).

379. El presupuesto (tanto de ingresos como de 
gastos) aprobado para 2003 fue de 63.033,39 
m€, un 3,3% menor que el del ejercicio anterior 
(§ 152).

380. La universidad soporta una fuerte depen-
dencia financiera, ya que el 73,3% de su presu-
puesto de ingresos representa transferencias de 
financiación, siendo el 61,3% las provenientes 
de la Junta de Andalucía (§ 153).

381. Respecto al ejercicio 2002, la UHU ha in-
crementado en un 11% el número (273) de 
expedientes de modificaciones presupuestarias 
y en un 26% el importe  (47.315,54 m€ ) total 
modificado (§ 156 y 160).

382. Un total de 29 de los 273 expedientes de 
2003 fueron aprobados, por el órgano compe-
tente, entre abril y julio del ejercicio 2004, simul-
táneamente con la aprobación de la liquidación 
del presupuesto.

Esta forma de proceder plantea el trámite de 
aprobación de las propuestas de modificación 
de presupuesto, sobre hechos consumados, 
privando al órgano competente de la oportuni-
dad de hacer efectivo el carácter potestativo y 
vinculante que le corresponde, en cuanto a la 
decisión de modificar o no el presupuesto (§§
161 y 162).

Se recomienda la aprobación de los expedientes de modi-
ficación de crédito, dentro del ejercicio presupuestario al 
que se refieren. 

383. La UHU declaró, en la liquidación del ejer-
cicio 2002, un RT total de –14.595,96 m€ 
(Afectado por valor de 44.415,58 m€ y No 
Afectado por valor de –59.011,55 m€.).

Pese a esta situación, la universidad modificó el 
presupuesto de 2003 argumentando su finan-
ciación con RT del ejercicio 2002 por importe 
de 44.415,58 m€. Con independencia de que la 
UHU dispusiera de suficiente RT afectado para 
financiar la incorporación de créditos, también 
había de atender las obligaciones pendientes de 
pago de ejercicios anteriores. Así, tras la aplica-
ción del RT afectado a la incorporación de cré-
ditos, la capacidad financiera para atender las 
obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
anteriores resultaría deficitaria en 59.011,55 m€ 
(§ 163).

Se recomienda considerar los ajustes sugeridos en los 
informes de fiscalización y auditorías, a la vista de las 
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consecuencias que ellos puedan significar en relación con 
la capacidad financiera de la entidad. 

384. En general, las memorias explicativas y 
justificativas de los expedientes de modificación 
del presupuesto no indican las posibles inciden-
cias en la consecución de los objetivos de gasto, 
incumpliendo el artículo 44 de la LGHP (§
165).

385. Del presupuesto definitivo de 110.348,93 
m€, se han reconocido obligaciones por un 
total de 57.918,95 m€ sobre las que se hicieron 
pagos por 52.662,85 m€, lo que supone un nivel 
de ejecución del 52,5% y un nivel de cumpli-
miento o de pagos del 90,9% (§ 166).

386. Se incumplen los “Principios contables 
públicos” al imputar al ejercicio 2003, facturas 
de gastos correspondientes a ejercicios anterio-
res y al imputar al ejercicio 2004 facturas co-
rrespondientes al ejercicio 2003. Este aspecto 
conlleva la sobrevaloración por 283,63 m€ del 
“Resultado presupuestario” y “Saldo presupues-
tario del ejercicio”, y la sobrevaloración por 
320,11 m€ del “Remanente de tesorería” (§
174).

387. Del Plan Plurianual de Inversiones de Uni-
versidades 2001/05, la UHU ha recibido 
27.068,19 m€, de los cuales se reconocen 6.122 
m€ en el 2004 y 6.035,45 m€ en 2005. Sin em-
bargo, el gasto total acumulado correspondiente 
al cierre del ejercicio 2003 asciende a 27.461,54 
m€. En consecuencia, considerando como gas-
tos a deducir el importe acumulado de las obli-
gaciones reconocidas, en la medida de la finan-
ciación recibida, se producen desviaciones ne-
gativas de financiación por importe de 
12.151,77 m€ (§ 175).

388. Como consecuencia del impago a la AEAT 
de las retenciones de IRPF del personal de los 
ejercicios 1997 a 2001, la UHU, solicitó a la 
AEAT el aplazamiento del pago de la deuda. El 
23 de abril de 2003 la UHU recibe la comunica-
ción del acuerdo por el que le autorizaba dicho 
aplazamiento para los meses de marzo desde 
2004 a 2007. El referido acuerdo incluía la li-
quidación de intereses de demora, por los im-
portes pendientes de ingresar desde 1997 a 

2001. En el ejercicio 2004, la universidad liqui-
dó la totalidad de la deuda pendiente con la 
Agencia Tributaria, incluido intereses por 
2.688,99 m€ más de los registrados (2.018,96 
m€) hasta el cierre de 2003 (§§ 179 y 180).

Aun cuando dicho importe será reconocido y pagado en 
el 2004, en relación con los estados financieros la UHU 
debió provisionarlos en el 2003. 

389. Por “Tasas y precios públicos” la UHU 
tiene registrado 80 m€ en el ejercicio 2003 cuya 
exigibilidad jurídica o devengo corresponden al 
ejercicio 2002. Así mismo, se registraron 239 
m€ (237m€ de 2003 y 2m€ de 2002) en el ejer-
cicio 2004, por derechos de matrículas corres-
pondientes al curso académico 2003/04 y 
2002/03. En consecuencia, de ambos hechos se 
deduce un menor importe de los derechos re-
conocidos e imputados al ejercicio 2003 por 
valor de 157m€, infravalorando en dicho im-
porte el “Resultado presupuestario” y el “Saldo 
presupuestario del ejercicio”, y por valor de 
239m€ el total de derechos pendientes de cobro 
y el “Remanente de tesorería” (§ 187).

390. En julio de 2003, se firmó un convenio 
entre la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Consejería de Educación y Ciencias (ambas de 
la Junta de Andalucía) y todas las universidades 
andaluzas, para el saneamiento de la situación 
financiera de las últimas. Con dicho convenio, 
para cubrir la deuda al 1 de enero de 2003, se 
autorizó a la UHU la formalización limitada de 
operaciones de créditos por valor de 66.644,00 
m€. A dicha fecha la universidad ya disponía de 
pasivos financieros cuyo saldo vivo, al cierre del 
ejercicio 2003, se encontraba muy por debajo 
del límite acordado. No obstante, en el ejercicio 
2004, la UHU concierta una nueva póliza de 
crédito por el límite autorizado que le permitiría 
cancelar la deuda acumulada pendiente del 
2002, incluido el saldo de la antigua póliza de 
crédito.

Sin embargo, se incumple el artículo 62 de la 
LGHP de la Comunidad Autónoma al destinar 
parte del importe total de la operación de crédito 
a largo plazo a liquidar deudas para gastos de 
naturaleza distinta a la de inversión (§§ 198 y 
201).
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391. Se incumplen los artículos 101 del RD 
214/1999 y 71.3 del RD 1624/1992 al declarar 
y liquidar las retenciones de IRPF y los saldos 
por IVA trimestralmente, cuando en la univer-
sidad concurren las circunstancias que le obliga 
hacerlo con una periodicidad mensual (§ 202).

392. El saldo contable de fondos líquidos, a 31 
de diciembre de 2003, por importe de 4.842,95 
m€, esta constituido por 4.762,89 m€ de las 
cuentas tesoreras y 80,06 m€ de las cuentas 
auxiliares de ACF, cuando los saldos de las 
cuentas auxiliares suman 170,02m€ (§ 203).

Se recomienda establecer los procedimientos que permitan 
que dichos gastos, al cierre del ejercicio se encuentren 
justificados en su totalidad o, en otro caso reintegrado en 
las cuentas tesoreras. 

393.  La universidad no disponen de registro 
auxiliar individual para las cuentas tesoreras, 
figurando sus movimientos registrados, conjun-
tamente, en un registro común, del que no se 
realiza conciliación con cada una de las cuentas. 

Con respecto a las cuentas auxiliares: 

se pueden abrir por los responsables de las 
unidades de gastos, sin la expresa autoriza-
ción de la Gerencia u otro órgano superior, 
no disponen de registro auxiliar, 
no se realizan conciliaciones bancarias, al 
menos, al cierre del ejercicio, 
se incumplen la normativa interna de la uni-
versidad con relación a los ACF, al no rein-
tegrarse su saldo, al cierre del ejercicio, o no 
constar la autorización expresa del Gerente 
para retrasar la justificación del gasto que re-
presenta (§ 205).

394. Durante el ejercicio 2003, la UHU no con-
taba con un inventario de todos sus bienes y de 
los que se encontraban catalogados o en fichas 
individuales no se disponía del valor total, del 
importe amortizado o del valor neto contable, 
además de no tener garantía de su actualización 
(§§ 206 a 209).

395. Como consecuencia de los ajustes propues-
tos y cuantificados, el “Resultado presupuesta-
rio” ha pasado de 89,39 m€ a -37,27 m€ y el 

“Saldo presupuestario del ejercicio” de 5.334,97 
m€ a 5.208,31 m€. En cuanto al “Remanente de 
tesorería” que arrojaba un importe de –5.382,42 
m€ ha pasado tras los ajustes a ser de –5.463,53 
m€ (cuadros nº 47 y 48).

396.  La UHU, no ha cumplido en los dos últi-
mos ejercicios con la condición de equilibrio 
presupuestario, si bien siempre tuvo presente el 
cumplimiento de la condición de contención 
del endeudamiento (§ 215).

VII.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES DE GESTIÓN 

397. La estructura de personal de la universidad 
durante los cuatro últimos ejercicios revela una 
insignificante variación y muestra una relación 
estable entre funcionarios y laborales a lo largo 
del periodo analizado (§ 225).

398. La UHU no dispone de la plantilla orgáni-
ca, entendiendo que la RPT sustituye dicho 
documento de organización (§ 226)

399. Con cargo al presupuesto del ejercicio 
2003, no consta evidencia de que la Junta de 
Andalucía o el Consejo Social de la universidad 
hayan ejercido la facultad que le concede el 
artículo 69 de la LOU para establecer retribu-
ciones adicionales. 

Sin embargo, con el acuerdo de Consejo de 
Gobierno, de 22 de diciembre de 2003, la Junta 
de Andalucía aprobó retribuciones adicionales, 
ligadas a méritos docentes, investigadores y de 
gestión del profesorado de las UUAA, pero de 
aplicación para el 2004 (§ 234).

400. Se incumplió el artículo 48.1 de la LOU al 
sobrepasar en los ejercicios 2000 y 2001 el lími-
te porcentual establecido para la contratación 
de personal docente e investigador de carácter 
laboral (§ 236).

401. No consta que la Junta de Andalucía haya 
ejercido la facultad para regular el régimen re-
tributivo del personal contratado, que le habilita 
la LOU, en todo aquello distinto a lo contem-
plado en el acuerdo de 22 de diciembre de 2003 
(§ 238).
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402. El personal docente e investigador (PDI) 
se caracteriza por una edad media de 41 años, el 
1,5% supera los 60 años y el 1,1% los 65 años. 
Al cierre del ejercicio 2003, el total de sexenios 
reconocidos era de 177 (§ 241 y cuadro nº 60).

403. Constan retribuciones del PDI y otro per-
sonal correspondientes al ejercicio de la función 
investigadora, no imputados al capítulo 1 (Gas-
tos de personal) (§ 244).

404. Se contrata personal becario, a propuesta y 
designación directa del PDI que contrata o 
conviene proyectos al amparo del artículo 83 de 
la LOU, no constando las medidas de control 
que permitan garantizar que el departamento de 
personal conozca los perfiles académicos, las 
características y otros aspectos, así como de los 
procedimientos que garantizan los principios de 
publicidad, concurrencia y aptitud que se re-
quieren para su contratación (§§ 245 y 246).

405. La universidad no dispone de relación de 
puestos de trabajo relativo al personal docente e 
investigador, aun cuando actualmente si aprobó 
una plantilla teórica que marca las directrices en 
la plantilla docente (§ 261).

406. Respecto a los controles que competen a la 
unidad de control interno, durante el ejercicio 
2003, la UHU de acuerdo con el plan de calidad 
de las universidades andaluzas evaluó seis servi-
cios (Alumnos, Recursos Humanos, Deporte, 
Biblioteca, Publicaciones e Informática), y a la 
fecha de los trabajos de campo, se estaba finali-
zando el proceso de certificación de tres servi-
cios (Unidad de Calidad, Servicio de Informa-
ción, Orientación y Prácticas al Alumno y Servi-
cio de Relaciones Internacionales y Lengua Mo-
derna).

En cuanto al control de presencia y asistencia 
del personal, la universidad sólo lleva a cabo un 
control de asistencia del PAS, mediante un 
software específico denominado SICAP. 

Por último, la UHU no ha realizado informe de 
control interno limitándose a emitir los reparos 
derivados de la fiscalización previa de los expe-
dientes de gastos e ingresos. Todos los años la 
universidad somete sus cuentas anuales a audi-
toría por compañía privada (§§ 268 a 272).

407.  Para el escenario 2002 y 2003, la universi-
dad ha contado con un Plan Estratégico y un 
plan cuya vigencia se refiere a dos cursos acadé-
mico y aun cuando se asegura la disponibilidad 
de indicadores, no se ha obtenido evidencia: de 
dichos indicadores (§§ 273 y 274).

408.  De acuerdo con la información facilitada 
se han reconocido 81 grupos de investigación, 
siendo los instrumentos la Sección de Apoyo a 
la Investigación, y la Oficina de Transferencias 
de Resultados de Investigación, dependientes 
todos del Vicerrectorado de Innovación, Inves-
tigación y Empresa (§§ 276 y 277).

409. El número de proyectos tramitados duran-
te el ejercicio 2003 fue 149, correspondientes 
todos ellos a gestión directa. La UHU no han 
encomendado proyectos externos. El 64% son 
los tramitados vía artículo 83 de la LOU y el 
resto por concurso. Los ingresos generados al 
cierre del ejercicio fueron 2.617 m€, con un 
total de 1.436 m€ de gastos externos y 145 m€ 
de gastos de estructura. 

El flujo de proyectos durante el ejercicio 2003 
se cifra en la incorporación de 98 proyectos 
nuevos y la finalización de 76 (cuadro nº 61 y 
§§ 282 y 287).

410. Al cierre del ejercicio, el número de paten-
tes a favor de la UHU eran dos, una de las cua-
les se encontraba en curso de aprobación (§
286).

411. La actividad docente, medida por la oferta 
académica, demanda académica, créditos impar-
tidos, alumnos y créditos matriculados, gradua-
dos y abandonos, periodo medio para la obten-
ción del título, eficiencia docente, calidad do-
cente e inserción laboral, se refunde en el si-
guiente cuadro:
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2003/04 PARÁMETROS/RAMAS 
Huma-
nidades 

Sociales y 
Jurídicas

Experi-
mentales

CC. de 
la Salud

Técnicas Total 

Plazas nuevo ingreso 225 1.551 300 130 1.110 3.316 

Titulaciones 3 16 2 1 17 39

Plazas Ofertdas/Titulc. 75,0 96,9 150,0 130,0 65,3 85,0 

Oferta 
Académica 

Políticas captación alumnos Diversas

Alumno nuevo ingreso 49 1.471 112 127 333 2.092 

Alumnos de otras CCAA 13 206 63 21 114 417 
Demanda 
Académica 

Satisfacc. Oferta 22% 95% 37% 98% 30% 63%

Créditos Impartidos 1.251,0 5.995,5 1.334,0 702,9 4.524,9 13.808,3 

Créditos matriculados 37.827,5 398.665,5 58.448,0 31.264,5 176.841,1 703.046,6 

Alumnos matriculados 533 6.432 893 419 2.939 11.216 

Dedicación/alumno 70,9 61,9 65,5 74,6 60,2 62,7 

Alumnos teorico/grupo 30,2 66,5 43,8 44,5 39,1 50,9 

      
Alumnos equivaltes. 630,5 6.046,1 935,2 440,3 2.395,9 10.448,0 

Alumno Eq/ Profesor Eq. 5,9 21,8 7,5 10,7 16,7 15,1 

Alumnos y 
créditos 
matriculados

Intercambios Nacional = 7 ; Internac.=52 

Tasa de éxito 14% 18% 12% 28% 20% 18% Graduados y 
abandonos Tasa de abandono s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

1º Ciclo - 4,4 - 3,4 6,8 4,8 

1º y 2º Ciclo 6,0 6,6 6,2 - 7,9 6,7 
Periodo me-
dio obtenc. 
títulos 2º Ciclo - 3,1 - - - 3,1 

Eficiencia docente Baja Media Baja Baja Baja Baja

Evaluación de la calidad docente Si evaluada 

Programas de Inserción laboral Varias 

FUENTE: CCA Cuadro nº 86
Cuadros nº  64, 65, 67, 69, 70, 71, 73 y 78) 
(§§ 326, 335, 336, 338 y 339)
(Anexos A.G.8, A.G.11, A.G.14, A.G.17, A.G.20, A.G.23, A.G.29 y A.G.31)

412. El nivel medio de satisfacción de la oferta 
académica 63%, es superado por “Ciencias de la 
Salud” y por “Sociales y Jurídicas”. Por ciclo, se 
supera en la formación del único ciclo de “CC. 
de la Salud” y en todos los de “Sociales y Jurídi-
cas”, en el resto se produce un sobredimensio-
namiento de la oferta docente (§ 312).

413. El 19% de los alumnos matriculados son 
de nuevo ingreso, un punto superior a la tasa de 
éxito (§§ 307 y 329).

414. La media de alumnos por grupo es de 50,9 
alumnos, mostrando valores entre 30,2 y 68,6 
(§ 321).

415. Fruto de los valores ponderados y del es-
tudio sobre los componentes alumnos matricu-
lados, créditos matriculados e impartidos, se ha 
determinado la eficiencia docente por rama de 
formación, resultando como más eficiente “So-
ciales y Jurídicas” y como menos eficiente 
“Humanidades” (§ 335).

416. La estimación de costes a partir del con-
cepto “Costes del presupuesto” muestra un 
coste de enseñanza o docencia, en la UHU y 
para el ejercicio 2003, de 39.645 m€ y un coste 
de investigación de 3.990 m€ (cuadro nº 376).

417. El coste de enseñanza se distribuye entre la 
enseñanza oficial por ramas y propia según el 
cuadro siguiente: 

RAMAS Importe (m€) 

Humanidades 3.181

Soc. y Jurídicas 18.786

Experimentales 4.049

CC. de la Salud 1.681

Técnicas 10.895

Títulos propios 1.053
FUENTE: CCA Cuadro nº 87  

(cuadro nº 78 y § 345)

418. Los resultados de la estimación ha permiti-
do obtener los siguientes indicadores de costes, 
mostrándose en rojo el coste más alto y en azul 
el coste más bajo:
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de un título de Diplomado, Ingeniero técnico, 
Maestro o Arquitecto técnico. 

CICLO (SEGUNDO)

Es el bloque de cada uno de los programas do-
centes en los que se exige previamente haber 
concluido o estar en condiciones de completar 
un primer ciclo universitario. Tiene una dura-
ción de dos o tres años académicos, según lo 
previsto en cada plan de estudios. La supera-
ción del segundo ciclo conduce a la obtención 
de un título de Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto.

CICLO (TERCER)

Cada uno de los programas docentes conducen-
tes al título de Doctor en los que se exige pre-
viamente haber concluido un segundo ciclo 
universitario.

CRÉDITO

Es una unidad de valoración del plan de estu-
dios que corresponde a diez horas de enseñanza 
teórica, práctica o a sus equivalentes. 

CRÉDITO IMPARTIDO 

Crédito prestado por un profesor a un grupo de 
alumnos.

GRADUADO

Alumno que ha completado todos los créditos 
docentes o asignaturas que conforman el plan 
de estudios, sin considerar si se ha solicitado o 
no el título universitario. Las titulaciones que 
proyecto de fin de carrera, la realización o no 
de este proyecto no se incluye en la definición 
de graduado. 

GRUPO

Conjunto de alumnos que reciben simultánea-
mente el mismo crédito impartido. 

MATRÍCULA

Acto administrativo que realiza una persona 
para inscribirse en un programa docente, con 
independencia de que el alumno formalice o no 
en ese momento todos los requisitos (pago) que 
le requiera la Universidad. 

NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN 

Se entiende como el porcentaje entre el número 
actual de titulaciones que posee la Universidad 
en un área determinada respecto de las posibili-
dades totales que dicha área ofrece el mapa 
oficial.

El grado de diversificación de la oferta no in-
cluye el aumento de la oferta académica como 
consecuencia de la implantación de los nuevos 
plantes de estudio. 

OFERTA DE PLAZAS 

Número de plazas de nuevo ingreso que se 
ofrecen en una titulación. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS (PAS)

Personal funcionario o laboral no docente que 
configura la estructura administrativa, de ges-
tión y de servicios de la Universidad. 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGA-
DOR (PDI)

Está compuesto por funcionario de los cuerpos 
docentes universitarios y de personal contratado. 
(Ver profesor funcionario y profesor doctor). 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGA-
DOR (PDI) A TIEMPO COMPLETO 

Es el personal arriba definido que desarrolla 
una jornada docente de 8 o más horas semana-
les o su equivalente en créditos. 

PRIMER CICLO 

Véase CICLO (PRIMER) 



Sevilla, 10 de abril 2008 BOJA núm. 71 Página núm. 183

  

PROGRAMA DE DOCTORADO 

Plan de estudios de tercer ciclo conducente a la 
obtención del título de Doctor. 

PROFESOR ASOCIADO 

Especialista de reconocida competencia que 
acrediten ejercer su actividad profesional fuera 
de la Universidad. Será contratado, con carácter 
temporal, y con dedicación a tiempo parcial. 

PROFESOR CONTRATADO 

Incluye ayudantes, profesores ayudantes docto-
res, profesores colaboradores, profesores con-
tratados doctores, profesores asociados y profe-
sores visitantes. 

PROFESOR EMÉRITO 

Funcionario jubilado de los cuerpos docentes 
universitarios que hayan prestado servicios des-
tacados a la Universidad. 

PROFESOR FUNCIONARIO 

Profesor que accede a su puesto a través de la 
correspondientes oposición. Antes llamado 
profesor permanente o numerario. (Catedrático, 
profesor titular y profesor emérito). 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA 

Trabajo necesario para la obtención de algunos 
títulos universitarios. 

RAMAS DE ENSEÑANZA 

Agrupación de títulos en función de su simili-
tud académica. 

Se consideran cinco ramas de enseñanza , Cien-
cias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, 
Humanidades, Ciencias Experimentales y En-
señanzas Técnicas. 

SEGUNDO CICLO 

Véase CICLO (SEGUNDO) 

SOLO SEGUNDO CICLO (SSC) 

Se trata de estudios autónomos de solo dos 
años conducentes al título oficial de licenciado 
o Ingeniero y a los que se accede desde un pri-
mer ciclo previo o titulación de primer ciclo. 

TACA

Tasa acumulada anual. Se calcula: 

TACA (%) =[raíz enésima de (Vn/V1)-1]*100 

Valor AÑO FINAL (Vn) 

Valor AÑO INICIAL (V1) 

TERCER CICLO 

Véase CICLO (TERCER) 

TITULACIÓN

Son títulos universitarios oficiales y con validez 
en todo el territorio nacional los que, a pro-
puesta del Consejo de Coordinación Universita-
rio, sean establecidos con tal carácter por el 
Gobierno mediante Real Decreto. Estos títulos 
surtirán efectos académicos plenos y habilitaran 
para el ejercicio profesional, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

TÍTULO OFICIAL UNIVERSITARIO 

Son aquellos que se obtiene al superar un plan 
de estudios elaborado y aprobado conforme a 
directrices generales comunes y a las propias del 
título y homologado por el Consejo de Coordi-
nación Universitario. Los títulos oficiales son 
los propuestos por el Consejo de Coordinación 
Universitario y aprobados por el Gobierno co-
mo tales con sujeción a las directrices generales 
y propias. Tienen validez y carácter general en 
todo el territorio nacional. 

TÍTULO PROPIO 

Titulación expedida por una Universidad en el 
ámbito de su autonomía, tras la superación de 
un plan de estudios no homologado por el 
Consejo de Coordinación Universitaria. 
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TÍTULO EQUIVALENTE 

Titulaciones oficiales que, cursadas fura de la 
Universidad, han sido declaradas equivalente, 
bien al título de Licenciado, bien al título de 
Diplomado (ejemplo Técnico en Empresas de 
Actividades Turísticas, equivalente al título de 
Diplomado).

FORMULARIO

 MT

(1) Modificaciones Presupto = ------------- x 100 
 CIT

 CD1

(2) Personal = ------------- x 100 
 CDT

 CD2

(3) Gtos. de Funcionamiento = ------------- x 100 
 CDT

 CD6

(4) Inversiones = ------------- x 100
 CDT

(5) Grado de Ejecución del DRC

Ppto Corriente de Ingresos = ------------- x 100 
 PDT

(6) Grado de Ejecución del ORC

Ppto Corriente de Gastos = ------------- x 100 
 CDT

(7) Ejecución Transferencias: 

  OR 1 al 4

 Corrientes = ------------- x 100 
 DR4

  OR 6 y 7

 Capital = ------------- x 100 
 DR7

 DR 1 al 5 - OR 1 al 4

(8) Ahorro Bruto = ------------------------ x 100
 DR 1 al 5

 DR 1 al 5

(9) Ingresos Corrientes = ------------- x 100 
 DRC

 DR 6 al 9

(10) Ingresos de Capital = ------------- x 100 
 DRC

 OR 1 al 4

(11) Gastos Corrientes = ------------- x 100 
 ORC

 OR 6 al 9

(12) Gastos de Capital = ------------- x 100 
 ORC

(13) Grado de Cumplimiento   RC

del Ppto Corriente de Ingresos = ------------ x 100 
 DRC

 DPCC

(14) Derechos Ptes. de Cobro= ------------- x 100 
 DRC

(15) Grado de Cumplimiento  PC

del  Ppto Corriente de Gastos= ------------- x 100 
 ORC

 OPPC

(16) Obligaciones Ptes. de Pago= ------------ x 100 
 ORC

 RT 
(17) Grado de Solvencia = ---------------- x 100 
 CDT - ORC

 T 
(18) Situación de Liquidez = ---------------- x 100 
 DPCT

 T 
(19) Situación de Solidez = ---------------- x 100 
 OPPT

 T 
(20) Grado de Liquidez = ---------------- x 100 
 RT 

 RC - PC

(21) Materialización Superávit  = ---------------- x 100 
    DRC - ORC

(22) Aplicación Cualitativa de Fondos: 

  OR 1
 Capítulo 1 = ---------------- x 100 
 DR 1 al 9 

  OR 2
 Capítulo 2 = ---------------- x 100 
 DR1 al 9 

  OR 6
 Capítulo 6 = ---------------- x 100 
 DR 1 al 9 

  OR 7
 Capítulo 7 = ---------------- x 100 
 DR1 al 9 

(23) Período Medio de Cobro Ejercicio Corriente: 

 DPCC (31/12/0X) 
PMC(corriente) = --------------------------- x 365 días 
 DRC (31/12/0X) 

(24) Período Medio de Cobro Ejercicio Anterior: 

 DPCA (31/12/0X) 
PMC(anteriores) = --------------------------- x 365 días 

DPCA ( 01/01/0X) 

(25) Período Medio de Pago Ejercicio Corriente: 

 OPPC (31/12/0X) 
PMP(corriente) = --------------------------- x 365 días 
 ORC (31/12/0X) 
(26) Período Medio de Pago Ejercicio Anterior: 

 OPPA (31/12/0X) 
PMP(anteriores) = --------------------------- x 365 días 
 OPPA (01/01/0X) 
 DPCT (31/12/0X) 
(27)Ritm= 1- -------------------------------------------  x100 
 de cobro      DRC(31/12/0X) + DPCA(01/01/0X) 

 OPPT (31/12/0X) 
(28)Ritmo= 1- -------------------------------------------  100 
de pago         ORC(31/12/0X) + OPPA(01/01/0X) 
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ANEXO A.E.2 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 

(m€)

CONCEPTOS
DR

(netos)
OR

(netas)
Resultado
(DR-OR)

1 (+) Operaciones no financieras 58.008,34 57.918,95 89,39 

   

2 (+) Operaciones con activos financieros 0,00 0,00 0,00 

   

I. RTDO. PRESUPUESTARIO  (1+2) 58.008,34 57.918,95 89,39 

   

II. VAR. NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 5.245,58 0,00 5.245,58 

   

III. SALDO PTRIO. EJERCICIO (I+II) 63.253,92 57.918,95 5.334.97 

FUENTE: UHU

ANEXO A.E.3 

REMANENTE DE TESORERÍA 2003 

(m€)

CONCEPTOS IMPORTES

(+) ACTIVOS MONETARIOS 18.471,12 

(+) Derechos Pendientes de cobro 13.708,23 

(+) De Presupuesto corriente 12.873,08 

(+) De Presupuestos cerrados 487,88 

(+) De Operaciones Extrapresupuestarias 347,27 

(-) Cobros Pendientes de Aplicación 0,00 

(+) Fondos líquidos (Ex. finales) 4.762,89 

(-) PASIVOS MONETARIOS 23.853,54 

(-) Obligaciones Pendientes de pago 23.853,54 

(+) De Presupuesto corriente 5.256,10 

(+) De Presupuestos cerrados 5.262,17 

(+) De Operaciones Extrapresupuestarias 13.335,27 

(-) Pagos Pendientes de Aplicación 0,00 

REMANENTE DE TESORERÍA -5.382,42 

Remanente de Tesorería Específico 3.970,34 

Remanente de Tesorería Genérico -9.352,76 

FUENTE: UHU 
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ANEXO A.E.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

miles de euros 

  Ejercicio TACA

  2000 2001 2002 2003 (%) 

FUENTES DE FINANCIACION PROPIAS       

31. PRECIOS PÚBLICOS  8.047,76 7.859,74 8.040,27 7.752,77 -1 

Matrículas Ordinarias  7.148,13 7.289,28 7.461,11 7.263,80 1 

Matrículas Extraordinarias  - - - - - 

Otros ingresos 899,63 570,46 579,16 488,97 -18 

32. PRESTACIÓN DE SERVICIOS  1.458,16 1.128,02 1.084,96 2.319,71 17 

Contratos y convenios 1.380,99 891,78 809,25 1.822,85 10 

Residencias  - - - - - 

Otros ingresos 77,17 236,24 275,71 496,86 86 

33. VENTAS DE BIENES  76,86 48,42 59,34 43,78 -17 

34. RESTO INGRESOS DEL CAPITULO  78,08 100,87 196,62 598,62 97 

TOTAL 3 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS  9.660,86 9.137,05 9.381,19 10.714,88 4 

52. INTERESES DE DEPÓSITOS  203,87 253,35 220,00 145,22 -11 

55. PRODUCTS. CONCESIONES ADMINT.  53,40 54,76 73,40 73,46 11 

53. RESTO DE INGRESOS DEL CAPITULO  - 0,66 - 11,45 - 

TOTAL 5 INGRESOS PATRIMONIALES  257,27 308,77 293,40 230,13 -4 

TOTAL 6 ENEJENAC. INVERS. REALES  190,76 - - -  

87. REMANENTES DE TESORERÍA  8.282,67 11.424,80 35.331,06 44.415,58 75 

83. RESTO DE INGRESOS DEL CAPITULO       

TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS  8.282,67 11.424,80 35.331,06 44.415,58 75 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS 18.391,56 20.870,62 45.005,65 55.360,59 44 

     

 FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENAS       

45. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  22.126,29 24.682,78 29.897,15 32.743,56 14 

40. RESTO INGRESOS DEL CAPITULO  280,88 1.227,80 461,73 570,72 27 

TOTAL 4 TRANSF. CORRIENTES  22.407,17 25.910,58 30.358,88 33.314,28 14 

75. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  3.720,14 2.695,20 9.169,99 8.525,72 32 

70. RESTO INGRESOS DEL CAPITULO  1.756,85 1.234,06 1.319,07 5.223,34 44 

TOTAL 7 TRANSF. DE CAPITAL  5.476,99 3.929,26 10.489,06 13.749,06 36 

91. PRESTAMOS Y CTOS. RECIBIDOS  7.660,16 26.104,87 9.120,20 5.245,58 -12 

A C/P      

A L/P 7.660,16 26.104,87 9.120,20 5.245,58 -12 

90. RESTO DE INGRESOS DEL CAPITULO       

TOTAL 9 PASIVOS FINANCIEROS  7.660,16 26.104,87 9.120,20 5.245,58 -12 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENAS 35.544,32 55.944,71 49.968,14 52.308,92 14 

       

TOTAL (FF)  53.935,88 76.815,33 94.973,79 107.669,51 26 
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ANEXO A.E.5

RATIOS DE LAS  UUAA  EJERCICIO 2003 UAL UCA UCO UGRA UHU UJA UMA USE UIA UPO UUAA

1 MODIFICACIONES PRESUPUESTO 43% 0% 76% 7% 75% 29% 20% 18% 0% 113% 26%

2 PERSONAL 46% 48% 37% 59% 28% 46% 51% 55% 25% 20% 47%

3 GTOS. DE FUNCIONAMIENTO 13% 12% 11% 12% 8% 13% 14% 10% 40% 10% 12% 

4 INVERSIONES 34% 36% 47% 26% 23% 33% 26% 29% 29% 49% 32%

5 LIQUIDACION DE DERECHOS 136% 156% 91% 100% 96% 128% 99% 113% 96% 102% 110%

6 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 79% 85% 75% 85% 52% 84% 87% 83% 86% 73% 80%

7 EJECUCION TRANSFERENCIAS          

CORRIENTES 125% 116% 134% 124% 129% 124% 134% 123% 120% 112% 125%

CAPITAL 107% 103% 194% 133% 108% 95% 105% 104% 186% 159% 121%

8 AHORRO BRUTO 4% 6% 2% 6% 3% 9% 2% 7% 1% 13% 5%

9 INGRESOS CORRIENTES 59% 47% 55% 86% 70% 59% 82% 72% 83% 40% 68%

10 INGRESOS DE CAPITAL 41% 53% 45% 14% 30% 41% 18% 28% 17% 60% 32%

11 GASTOS CORRIENTES 76% 70% 65% 81% 74% 71% 85% 78% 72% 40% 75%

12 GASTOS DE CAPITAL 24% 30% 35% 19% 26% 29% 15% 22% 28% 60% 25%

13 GRADO DE RECAUDACION 83% 80% 82% 85% 80% 75% 77% 83% 94% 72% 81% 

14 DERECHOS PTES. DE COBRO 17% 20% 18% 15% 20% 25% 23% 17% 6% 28% 19% 

15 GRADO DE PAGO 95% 84% 84% 90% 91% 91% 89% 95% 95% 81% 90%

16 OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 5% 16% 16% 10% 9% 9% 11% 5% 5% 19% 10% 

17 GRADO DE SOLVENCIA 72% 121% 105% 74% -10% 117% 182% 95% 67% 42% 78%

18 SITUACION DE LIQUIDEZ 1% 18% 33% 5% 36% 0% 63% 13% 113% 3% 20%

19 SITUACION DE SOLIDEZ 5% 38% 83% 15% 45% 0% 153% 0% 170% 5% 54%

20 GRADO DE LIQUIDEZ 1% 29% 41% 12% -88% 0% 62% 15% 89% 6% 30%

21 MATERIALIZACION SUPERAVIT (déficit) 50% 73% 72% -886% -43% 26% -150% 13% 99% 3% 29%

22 APLICACIÓN CUALITATIVA DE FONDOS          

Capítulo I 43% 36% 40% 68% 48% 41% 56% 55% 27% 23% 50%

Capítulo II 9% 8% 10% 10% 13% 10% 15% 9% 49% 10% 11%

Capítulo VI 18% 19% 28% 17% 23% 18% 14% 15% 32% 30% 19% 

Capítulo VII 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

23 PERIODO MEDIO DE COBRO EJ. CORRTE. (días) 61 74 66 54 74 91 84 63 22 103 70

24 PERIODO MEDIO DE COBRO EJ. ANT. (días) 94 56 174 238 26 22 92 39 136 70 130 

25 PERIODO MEDIO DE PAGO EJ. CORRTE. (días) 20 59 59 37 33 32 40 19 20 68 37

26 PERIODO MEDIO DE PAGO EJ. ANT. (días) 0 5 13 0 122 41 8 0 7 26 23

27 RITMO DE COBRO 82% 80% 74% 76% 81% 77% 75% 84% 91% 73% 79%

28 RITMO DE PAGO 95% 86% 87% 91% 86% 91% 89% 95% 95% 83% 90%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.1/1

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

PROYECTOS 2003 

GESTIÓN DIRECTA 

Proyectos vivos 

Tipo de proyecto Origen de la financiación 

Total proyectos Art. 83 Concurso  Total proyectos Rec. Privados Europeos Estatales Locales Autonómicos Propios

Proyectos 149 96 53  149 57 18 38 11 25 - 
 64% 36%   38% 12% 26% 19% 17% - 
           

Importes 1.893.433,05 1.893.433,05 -  2.617.302,47 889.557,97 184.607,69 594.498,46 439.527,79 509.110,56 - 
derechos  100% -   34% 7% 23% 49% 19% - 
            
Gastos 1.436.457,44 989.400,37 447.057,07  s/d       
externos  69% 31%         

Proyectos nuevos 

Tipo de proyecto Origen de la financiación 

Total proyectos Art. 83 Concurso  Total proyectos Rec. Privados Europeos Estatales Locales Autonómicos Propios

Proyectos 98 73 25  98 40 11 21 10 16  
 74% 26%   41% 11% 21% 25% 16% 0% 

Proyectos finalizados 

Tipo de proyecto Origen de la financiación 

Total proyectos Art. 83 Concurso  Total proyectos Rec. Privados Europeos Estatales Locales Autonómicos Propios

Proyectos 76 58 18  76 36 1 15 5 19  
 76% 24%   47% 1% 20% 14% 25% 0% 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.1/2

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

PROYECTOS 2003 

GESTIÓN EXTERNA 

Proyectos vivos 

Tipo de proyecto Origen de la financiación 

Total proyectos Art. 83 Concurso  Total proyectos Rec. Privados Europeos Estatales Locales Autonómicos Propios

Proyectos - - -  - - - - - - - 

 - -  - - - - - - - 
           

Importes - - -  - - - - - - - 
derechos  - -   - - - - - - 
            
Gastos - - -  - - - - - - - 
externos  - -   - - - - - - 

Proyectos nuevos 

Tipo de proyecto Origen de la financiación 

Total proyectos Art. 83 Concurso  Total proyectos Rec. Privados Europeos Estatales Locales Autonómicos Propios

Proyectos - - -  - - - - - - - 

- -   - - - - - - 

Proyectos finalizados 

Tipo de proyecto Origen de la financiación 

Total proyectos Art. 83 Concurso  Total proyectos Rec. Privados Europeos Estatales Locales Autonómicos Propios

Proyectos - - -  - - - - - - - 

 - -   - - - - - - 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.2/1

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE  PROYECTOS VIVOS 

GESTIÓN DIRECTA 

Por número total de proyectos 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos 97 101 117 149  15 
Índice 100 104 121 154   

Por número de proyectos s/tipo de contratación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos (Art. 83) 76 66 69 96  8 
Índice 100 87 91 126   
Proyectos (Concurso) 21 35 48 53  36 
Índice 100 167 229 252   

Por número de proyectos s/origen de la financiación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Recursos privados 39 37 44 57  13 
Índice 100 95 113 146   
Fondos europeos 5 6 10 18  53 
Índice 100 120 200 360   
Fondos estatales 21 32 37 38  22 
Índice 100 152 176 181   
Fondos locales 18 12 11 11  -15 
Índice 100 67 61 61   
Fondos autonómicos 14 14 15 25  21 
Índice 100 100 107 179   
Fondos propios       
Índice       
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.2/2

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE  PROYECTOS VIVOS 

GESTIÓN EXTERNA 

Por número total de proyectos 

  Ejercicio   TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos - - - -  - 
Índice - - - -   

Por número de proyectos s/tipo de contratación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos (Art. 83) - - - -  - 
Índice - - - -   
Proyectos (Concurso) - - - -  - 
Índice - - - -   

Por número de proyectos s/origen de la financiación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Recursos privados - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos europeos - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos estatales - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos locales - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos autonómicos - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos propios - - - -  - 
Índice - - - -   
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.3

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIVOS POR IMPORTE 

en miles de euros 

GESTIÓN DIRECTA 

Por importe total de ingresos de los proyectos (D.R.) 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos 1.881,40 1.379,51 1.812,52 2.617,30  12 
Índice 100 73 96 139   

Por importe de los ingresos de los proyectos s/ tipos de contratación (D.R.) 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos (Art. 83) 1.380,99 891,78 809,25 1.8793,48  11 
Índice 100 65 59 137   
Proyectos (Concurso) 500,41 487,73 1.003,27 723,82  13 
Índice 100 97 200 145   

Por importe de ingresos de los proyectos s/origen de la financiación (D.R.) 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Recursos privados 245,46 356,01 311,28 889,56  54 
Índice 100 145 127 362   
Fondos europeos 172,14 29,82 156,39 184,61  2 
Índice 100 17 91 107   
Fondos estatales 345,32 466,91 825,08 594,50  20 
Índice 100 135 239 172   
Fondos locales 743,03 280,10 290,69 439,52  -16 
Índice 100 38 39 59   
Fondos autonómicos 375,45 246,67 229,08 509,11  11 
Índice 100 66 61 136   
Fondos propios - - - -   
Índice - - - -   

Por importe total de gastos externos de los proyectos (O.R.) 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos s/d s/d s/d 1.436,56   
Índice       
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.4/1

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS NUEVOS 

GESTIÓN DIRECTA 

Por número total de proyectos 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos 78 67 73 98  8 
Índice 100 86 94 126   

Por número de proyectos s/tipo de contratación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos (Art. 83) 58 54 50 73  8 
Índice 100 93 86 126   
Proyectos (Concurso) 20 13 23 25  8 
Índice 100 65 115 125   

Por número de proyectos s/origen de la financiación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Recursos privados 27 30 30 40  14 
Índice 100 111 111 148   
Fondos europeos 4 2 5 11  40 
Índice 100 50 125 275   
Fondos estatales 21 14 16 21  0 
Índice 100 67 76 100   
Fondos locales 14 10 10 10  -11 
Índice 100 71 71 71   
Fondos autonómicos 12 11 12 16  10 
Índice 100 92 100 133   
Fondos propios - - - -  - 
Índice - - - -   
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO AG.4/2

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS NUEVOS 

GESTIÓN EXTERNA 

Por número total de proyectos 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos - - - -  - 
Índice - - - -   

Por número de proyectos s/tipo de contratación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Proyectos (Art. 83) - - - -  - 
Índice - - - -   
Proyectos (Concurso) - - - -  - 
Índice - - - -   

Por número de proyectos s/origen de la financiación 

 Ejercicio  TACA 

 2000 2001 2002 2003  (%) 

Recursos privados - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos europeos - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos estatales - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos locales - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos autonómicos - - - -  - 
Índice - - - -   
Fondos propios - - - -  - 
Índice - - - -   
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ANEXO A.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO - DIVERSIFICACIÓN 

Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 
Plazas 

ofertadas 
%

Plazas 
ofertadas 

%
Plazas 

ofertadas 
%

Plazas 
ofertadas 

%

Humanidades 225 7 0 0 225 23 0 0 

CC Sociales y jurídicas 1.551 47 1.101 52 250 25 200 100 

CC Experimentales 300 9 0 0 300 30 0 0 

CC de la Salud 130 4 130 6 0 0 0 0 

Técnicas 1.110 33 900 42 210 21 0 0 

TOTAL 3.316 100 2.131 100 985 100 200 100

ANEXO A.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

TITULACIONES - DIVERSIFICACIÓN 

Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 
  Nº Títulos %  Nº Títulos %  Nº Títulos %   Nº Títulos % 

Humanidades 3 8 0 0 3 33  0 0 

CC Sociales y jurídicas 16 41 11 39 3 33  2 100 

CC Experimentales 2 5 0 0 2 22  0 0 

CC de la Salud 1 3 1 4 0 0  0 0 

Técnicas 17 44 16 57 1 11  0 0 

TOTAL 39 100 28 100 9 100  2 100 

ANEXO A.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

TITULACIONES - CATÁLOGO OFICIAL 

Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 
Catalogo
Oficial 

% Univ. 
Huelva  

Catalogo
Oficial 

% Univ. 
Huelva  

Catalogo
Oficial 

% Univ. 
Huelva   

Catalogo
Oficial 

% Univ. 
Huelva

Humanidades 26 12 0 - 21 14  5 0 
CC Sociales y jurídicas 31 52 14 79 11 27  5 40 
CC Experimentales 15 13 3 0 8 25  4 0 
CC de la Salud 9 11 5 20 4 0  0 - 
Técnicas 59 29 38 42 12 8  9 0 

TOTAL 140 28 60 47 56 16  23 9 
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ANEXO A.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO - DIVERSIFICACIÓN 

 Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 

A nuevo 
ingreso 

%
A nuevo 
ingreso 

%
A nuevo 
ingreso 

%
A nuevo 
ingreso 

%

Humanidades 49 2 0 0  49 10  0 0 

CC Sociales y jurídicas 1.471 70 908 67  289 62  274 100 

CC Experimentales 112 5 0 0  112 24  0 0 

CC de la Salud 127 6 127 9  0 0  0 0 

Técnicas 333 16 315 23  18 4  0 0 

TOTAL 2.092 100 1.350 100  468 100  274 100 

ANEXO A.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO – POR RAMA - EVOLUCIÓN 99/00-03/04 

Curso
99/00

%   
Curso
00/01 

%
Curso
01/02 

%
Curso
02/03

%   
Curso
03/04

%

Humanidades 146 5  119 4 83 3  58 3  49 2 

CC Sociales y jurídicas 1.836 59  1.740 62 1.632 62  1.396 64  1.471 70 

CC Experimentales 205 7  172 6 162 6  160 7  112 5 

CC de la Salud 129 4  134 5 128 5  125 6  127 6 

Técnicas 809 26  634 23 611 23  437 20  333 16 

TOTAL 3.125 100  2.799 100 2.616 100  2.176 100  2.092 100 

ANEXO A.G.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO – POR CICLO - EVOLUCIÓN 99/00-03/04 

 Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 

Curso 99/00 3.125 2.249  649  227 

Curso 00/01 2.799 2.034  547  218 

Curso 01/02 2.616 1.839  476  301 

Curso 02/03 2.176 1.476  432  268 

Curso 03/04 2.092 1.350  468  274 
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ANEXO A.G.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS DE OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA - DIVERSIFICACIÓN 

 Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 

Alumnos de otra 
Comunidad 
Autónoma 

%
Alumnos de otra 

Comunidad 
Autónoma 

%
Alumnos de otra 

Comunidad 
Autónoma 

%
Alumnos de otra 

Comunidad 
Autónoma 

%

Humanidades 13 3 0 0 13 12  0 0 

CC Sociales y jurídicas 206 49 158 55 29 26  19 100

CC Experimentales 63 15 0 0 63 56  0 0 

CC de la Salud 21 5 21 7 0 0  0 0 

Técnicas 114 27 106 37 8 7  0 0 

TOTAL 417 100 285 100 113 100  19 100

ANEXO A.G.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS DE OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA – POR RAMA - EVOLUCIÓN 99/00-03/04 

Curso
99/00

%   
Curso
00/01 

%
Curso
01/02 

%
Curso
02/03

%
Curso
03/04

%

Humanidades 21 4  19 4  17 4  15 4 13 3 

CC Sociales y jurídicas 234 40  205 39  176 38  193 45 206 49 

CC Experimentales 76 13  77 15  80 17  68 16 63 15 

CC de la Salud 12 2  16 3  13 3  13 3 21 5 

Técnicas 242 41  214 40  176 38  137 32 114 27 

TOTAL 585 100  531 100  462 100  426 100 417 100 

ANEXO A.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS DE OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA – POR CICLO - EVOLUCIÓN 99/00-03/04 

  Total   1º Ciclo   1º y 2º Ciclo   2º Ciclo 

Curso 99/00 585  435  147  3 

Curso 00/01 531  391  139  1 

Curso 01/02 462  331  127  4 

Curso 02/03 426  283  126  17 

Curso 03/04 417  285  113  19 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.14

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

CRÉDITOS IMPARTIDOS - DIVERSIFICACIÓN 

 Total  1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 

Créditos
impartidos 

% Créditos
impartidos 

% Créditos
impartidos 

% Créditos
impartidos 

%

Humanidades 1.251,0 9  0,0 0  1.251,0 28  0,0 0 

CC Sociales y jurídicas 5.995,5 43  3.862,1 45  1.461,9 32  671,5 100 

CC Experimentales 1.334,0 10  0,0 0  1.334,0 30  0,0 0 

CC de la Salud 702,9 5  702,9 8  0,0 0  0,0 0 

Técnicas 4.524,9 33  4.064,6 47  460,3 10  0,0 0 

TOTAL 13.808,3 100  8.629,6 100  4.507,2 100  671,5 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.15

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

CRÉDITOS IMPARTIDOS – POR RAMA - EVOLUCIÓN 1999/00-2003/04 

Curso
1999/00 

%
Curso

2000/01 
%

Curso
2001/02 

%
Curso

2002/03
%

Curso
2003/04

%

Humanidades 1.245,5 9  1.245,5 9  1.263,5 10  1.269,0 9  1.251,0 9 

CC Sociales y jurídicas 5.136,1 37  5.330,7 39  5.432,5 41  5.862,0 43  5.995,5 43 

CC Experimentales 1.516,5 11  1.396,5 10  1.403,0 11  1.395,0 10  1.334,0 10 

CC de la Salud 697,5 5  697,5 5  697,5 5  697,5 5  702,9 5 

Técnicas 5.276,1 38  5.059,7 37  4.414,0 33  4.418,8 32  4.524,9 33 

TOTAL 13.871,7 100  13.729,9 100  13.210,5 100  13.642,3 100  13.808,3 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.16

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

CRÉDITOS IMPARTIDOS – POR CICLO - EVOLUCIÓN 1999/00-2003/04 

  Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Curso 1999/00 13.871,7 8.765,5 4.745,7 360,5 

Curso 2000/01 13.729,9 8.906,4 4.506,5 317,0 

Curso 2001/02 13.210,5 8.409,5 4.455,5 345,5 

Curso 2002/03 13.642,3 8.570,5 4.509,3 562,5 

Curso 2003/04 13.808,3 8.629,6 4.507,2 671,5 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.17

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

CRÉDITOS MATRICULADOS - DIVERSIFICACIÓN 

  Total  1º Ciclo  1º y 2º Ciclo   2º Ciclo 
Créditos

matriculados
%

Créditos
matriculados

%
Créditos

matriculados
%

Créditos
matriculados

%

Humanidades 37.827,5 5  0,0 0  37.827,5 18  0,0 0 

CC Sociales y jurídicas 398.665,5 57  264.986,0 58  93.649,5 45  40.030,0 100 

CC Experimentales 58.448,0 8  0,0 0  58.448,0 28  0,0 0 

CC de la Salud 31.264,5 4  31.264,5 7  0,0 0  0,0 0 

Técnicas 176.841,1 25  160.490,6 35  16.350,5 8  0,0 0 

TOTAL 703.046,6 100  456.741,1 100  206.275,5 100  40.030,0 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.18

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

CRÉDITOS MATRICULADOS – POR RAMA - EVOLUCIÓN 99/00-2003/04 

Curso
1999/00 

%
Curso

2000/01 
%

Curso
2001/02 

%
Curso

2002/03
%

Curso
2003/04

%

Humanidades 80.527,0 9  48.288,5 6  42.180,0 5  38.189,5 5  37.827,5 5 

CC Sociales y jurídicas 513.061,5 55  449.445,0 57  462.386,5 57  443.256,5 58  398.665,5 57 

CC Experimentales 61.746,5 7  62.422,0 8  64.385,5 8  66.093,5 9  58.448,0 8 

CC de la Salud 43.443,5 5  30.339,5 4  34.248,5 4  32.269,0 4  31.264,5 4 

Técnicas 226.673,0 24  193.640,5 25  205.670,5 25  190.281,1 25  176.841,1 25 

TOTAL 925.451,5 100  784.135,5 100  808.871,0 100  770.089,6 100  703.046,6 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.19

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

CRÉDITOS MATRICULADOS – POR CICLO -EVOLUCIÓN 99/00-2003/04 

  Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Curso 1999/00 925.451,5 560.973,5 330.215,5 34.262,5 

Curso 2000/01 784.135,8 512.351,5 238.095,5 33.688,8 

Curso 2001/02 808.871,0 534.760,5 233.547,0 40.563,5 

Curso 2002/03 770.089,6 502.344,6 228.262,5 39.482,5 

Curso 2003/04 703.046,6 456.741,1 206.275,5 40.030,0 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.20

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS MATRICULADOS - DIVERSIFICACIÓN 

  Total  1º Ciclo  1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 

Alumnos 
matriculados

%
Alumnos 

matriculados
%

Alumnos 
matriculados

%
Alumnos 

matriculados
%

Humanidades 533 5  0 0  533 17  0 0 

CC Sociales y jurídicas 6.432 57  4.378 59  1.419 46  635 100

CC Experimentales 893 8  0 0  893 29  0 0 

CC de la Salud 419 4  419 6  0 0  0 0 

Técnicas 2.939 26  2.686 36  253 8  0 0 

TOTAL 11.216 100  7.483 100  3.098 100  635 100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.21

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS MATRICULADOS – POR RAMA - EVOLUCIÓN 99/00-2003/04 

Curso
1999/00 

%
Curso

2000/01 
%

Curso
2001/02 

%
Curso

2002/03
%

Curso
2003/04

%

Humanidades 846 6  780 6  694 5  613 5  533 5 

CC Sociales y jurídicas 7.523 55  7.303 55  7.115 55  6.656 55  6.432 57 

CC Experimentales 883 6  909 7  929 7  926 8  893 8 

CC de la Salud 404 3  396 3  415 3  402 3  419 4 

Técnicas 3.931 29  3.867 29  3.728 29  3.585 29  2.939 26 

TOTAL 13.587 100  13.255 100  12.881 100  12.182 100  11.216 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.22

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS MATRICULADOS – POR CICLO - EVOLUCIÓN 99/00-03/04 

  Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Curso 1999/00 13.587 9.131 3.956 500 

Curso 2000/01 13.255 9.038 3.702 515 

Curso 2001/02 12.881 8.809 3.460 612 

Curso 2002/03 12.182 8.336 3.237 609 

Curso 2003/04 11.216 7.483 3.098 635 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.23

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS EQUIVALENTES - DIVERSIFICACIÓN 

 Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo  2º Ciclo 

Alumnos 
equivalentes 

%
Alumnos 

equivalentes 
%

Alumnos 
equivalentes

%
Alumnos 

equivalentes 
%

Humanidades 630,5 6  0,0 0  630,5 19  0,0 0 

CC Sociales y jurídicas 6.046,1 58  3.868,4 60  1.510,5 46  667,2 100 

CC Experimentales 935,2 9  0,0 0  935,2 28  0,0 0 

CC de la Salud 440,3 4  440,3 7  0,0 0  0,0 0 

Técnicas 2.395,9 23  2.168,8 33  227,1 7  0,0 0 

TOTAL 10.448,0 100  6.477,5 100  3.303,3 100  667,2 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.24

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS EQUIVALENTES – POR RAMA - EVOLUCIÓN 1999/00-2003/04 

Curso
1999/00 

%
Curso

2000/01 
%

Curso
2001/02 

%
Curso

2002/03
%

Curso
2003/04

%

Humanidades 1.342,1 10  804,8 7  703,0 6  636,5 6  630,5 6 

CC Sociales y jurídicas 7.782,1 56  6.792,6 58  6.998,1 58  6.712,9 59  6.046,1 58 

CC Experimentales 987,9 7  998,8 9  1.030,2 9  1.057,5 9  935,2 9 

CC de la Salud 611,9 4  427,3 4  482,4 4  454,5 4  440,3 4 

Técnicas 3.079,4 22  2.624,9 23  2.786,8 23  2.578,6 23  2.395,9 23 

TOTAL 13.803,4 100  11.648,4 100  12.000,5 100  11.440,0 100  10.448,0 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.25

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS EQUIVALENTES – POR CICLO - EVOLUCIÓN 1999/00-2003/04 

  Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Curso 1999/00 13.803,4 7.968,1 5.264,3 571,0 

Curso 2000/01 11.648,4 7.277,4 3.809,5 561,5 

Curso 2001/02 12.005,5 7.587,4 3.737,0 676,1 

Curso 2002/03 11.440,0 7.131,3 3.650,7 658,0 

Curso 2003/04 10.448,0 6.477,6 3.303,2 667,2 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.26

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS GRADUADOS - DIVERSIFICACIÓN 

 Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

  Alumnos graduados % Alumnos graduados % Alumnos graduados % Alumnos graduados % 

Humanidades 90 5 0 0 90 26 0 0 

CC Sociales y jurídicas 1.066 57 812 59 115 34 139 100 

CC Experimentales 111 6 0 0 111 32 0 0 

CC de la Salud 123 7 123 9 0 0 0 0 

Técnicas 478 26 451 33 27 8 0 0 

TOTAL 1.868 100 1.386 100 343 100 139 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.27

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS GRADUADOS – POR RAMA - EVOLUCIÓN 99/00-2003/04 

 Curso 1999/00 % Curso 2000/01 % Curso 2001/02 % Curso 2002/03 % Curso 2003/04 % 

Humanidades 45 3 69 4 68 4 81 4 90 5 

CC Sociales y jurídicas 1.040 76 1.132 71 1.044 67 1.221 61 1.066 57 

CC Experimentales 71 5 84 5 84 5 79 4 111 6 

CC de la Salud 140 10 115 7 128 8 103 5 123 7 

Técnicas 71 5 187 12 232 15 509 26 478 26 

TOTAL 1.367 100 1.587 100 1.556 100 1.993 100 1.868 100 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.28

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ALUMNOS GRADUADOS – POR CICLO - EVOLUCIÓN 99/00-2003/04 

  Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Curso 1999/00 1.367 1.008 262 97 

Curso 2000/01 1.584 1.119 343 122 

Curso 2001/02 1.556 1.113 322 121 

Curso 2002/03 1.993 1.496 351 146 

Curso 2003/04 1.868 1.386 343 139 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA ANEXO A.G.29

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

TASA DE ÉXITO 

 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo TOTAL 

Humanidades - 14% - 14% 

CC Sociales y jurídicas 21% 8% 21% 18% 

CC Experimentales - 12% - 12% 

CC de la Salud 28% - - 28% 

Técnicas 21% 12% - 20% 

TOTAL 21% 10% 21% 18% 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.30

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ABANDONOS  DIVERSIFICACIÓN 

 Total 1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Alumnos 
abandono 

%
Alumnos 
abandono 

%
Alumnos 
abandono 

%
Alumnos 
abandono 

%

Humanidades s/d  s/d  s/d  s/d  

CC Sociales y jurídicas s/d  s/d  s/d  s/d

CC Experimentales s/d  s/d  s/d  s/d

CC de la Salud s/d  s/d  s/d  s/d

Técnicas s/d  s/d  s/d  s/d

TOTAL s/d  s/d   s/d   s/d   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.31

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

TASA DE ABANDONO 2003 

1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo TOTAL

Humanidades s/d s/d s/d s/d

CC Sociales y jurídicas s/d s/d s/d s/d

CC Experimentales s/d s/d s/d s/d

CC de la Salud s/d s/d s/d s/d

Técnicas s/d s/d s/d s/d

TOTAL s/d s/d s/d s/d
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.32

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

PERÍODO MEDIO EMPLEADO 

EN LA OBTENCIÓN DE UNA TITULACIÓN 

EVOLUCIÓN 1999/00-2003/04 

  1º Ciclo 1º y 2º Ciclo 2º Ciclo 

Curso 1999/00 4,4 5,7 3,3 

Curso 2000/01 4,6 6,1 2,8 

Curso 2001/02 4,6 6,0 3,0 

Curso 2002/03 4,7 6,3 3,0 

Curso 2003/04 4,8 6,7 3,1 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ANEXO A.G.33

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Importes en miles de euros 

 Gestión directa Gestión indirecta  
SERVICIO

(A) (B) 
Gastos Ingresos 

Limpieza  Concesión 1.771  

Seguridad  Concesión 721  

Alojamiento     

Restauración  Concesión  35 

Reprografía  Concesión  39 

Publicidad  Concesión 73  

Informática  Concesión 47  

Jardinería  Concesión 89  

Mantenimiento  Concesión 43  

Transporte     

Instalaciones deportivas     

Idiomas     

Asesoría jurídica     

Publicación de libros     

Otros  Concesión 116  

(A) Claves de Gestión directa (B) Claves de Gestión indirecta 

1. Por la propia Universidad 3. Concesión 
2. Por otro ente dependiente 4. Gestión interesada 

5. Concierto 
6. Sociedad de economía mixta 
7. Otras 

NOTA: La forma de gestión indirecta "Otras" corresponde con contratos administrativos de servicios o contratos administrativos
especiales en el caso de servicios de restauración para los ingresos. 

s/d: Sin datos 
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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

La Prostitución en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

Título:

Realización y Edición: Instituto Andaluz de la Mujer
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.: 7,75 € (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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