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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 255/2009, de 26 de mayo, por el que 
se dictan normas para facilitar la participación 
de las personas trabajadoras por cuenta ajena y 
del personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía en las elecciones de Diputados 
y Diputadas al Parlamento Europeo que habrán de 
celebrarse el próximo día 7 de junio de 2009. 5

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 12 de mayo de 2009, de modificación 
de la de 31 de octubre de 2007, por la que se 
determina la jornada y el horario en el ámbito de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como el calendario laboral 
y se establece para el ejercicio 2009 el calendario 
laboral. 6

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 15 de mayo de 2009, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de 
formación profesional para el empleo con compro-
miso de contratación. 6

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones
 e incidencias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por Resolución 
que se cita. 15
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se 
cesan y nombran Consejeros del Consejo Esco-
lar de Andalucía por el grupo de representantes 
de personalidades de reconocido prestigio en la 
enseñanza. 15

Orden de 20 de mayo de 2009, por la que se 
cesan y nombran Consejeros del Consejo Esco-
lar de Andalucía por el grupo de representantes 
de Personalidades de Reconocido Prestigio en la 
Enseñanza. 15

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se cesa 
a doña Ángela Montoya Garzón como miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Almería, 
nombrada por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 16

Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se 
nombra a doña María Eva Cano Pérez miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Almería, 
designada por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, en representación de los intereses 
sociales. 16

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 24 de abril de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 16

Resolución de 27 de abril de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 16

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 17

Resolución de 30 de marzo de 2009, conjunta 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud y de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
don José Maldonado Lozano Profesor Titular de 
Universidad. 17

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita. 17

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por reso-
lución que se cita. 17

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita. 18

CONSEJERÍA DE CULTURA

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas, por la que se nombran a los miembros 
de la Comisión de Valoración de las ayudas a las 
modalidades de desarrollo de proyectos y produc-
ción de unidades de documental, largometrajes 
de documental y desarrollo de proyectos de series 
de documental, convocadas para el año 2009, 
mediante resolución que se cita. 18

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escé-
nicas, por la que se nombran a los miembros de la 
Comisión de Valoración de las ayudas a las moda-
lidades de desarrollo de proyectos y producción 
de largometrajes cinematográficos y televisivos de 
ficción, largometrajes de animación y desarrollo 
de proyectos de series de animación, convocadas 
para el año 2009 mediante resolución que se cita. 19

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escé-
nicas, por la que se nombran a los miembros de 
la Comisión de Valoración de las ayudas sobre 
proyecto para la producción de cortometrajes y a 
cortometrajes realizados, convocadas para el año 
2008 mediante Resolución que se cita. 19

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se nombra a don Andrés 
Molero Chamizo Profesor Titular de Universidad. 20

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar», por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Jefe de Grupo 
Administrativo. 21

CONSEJERÍA DE VIVIENDA  Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 24

UNIVERSIDADES

Resolución de 2 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a 
concurso público contratos de investigación ads-
critos a proyectos, Grupos y Convenios de inves-
tigación. 25

Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a 
concurso público un contrato para obra o servicio 
determinado de titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 31
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3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que 
se emplaza a terceras personas interesadas en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 201/2009, 
Negociado E, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 34

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se notifica a los posi-
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Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se adjudica 
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amparo de la Orden y de la Resolución que se cita. 34

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos y Planificación, 
como Autoridad de Gestión, por la que se delega el 
ejercicio de competencias del buen funcionamiento 
y gestión de fondos públicos a través de la RAF (res-
ponsable administrativo y financiero) y otra figura 
o estructura a la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 35

Resolución de 20 de abril de 2009, del Instituto de 
Estadística de Andalucía, por la que se aprueba el 
calendario de difusión del Sistema Estadístico de 
Andalucía para el año 2009. 36

Corrección de errores de la Resolución de 27 
de febrero de 2009, de la Secretaría General 
de Economía, por la que se adjudican premios 
a los mejores expedientes académicos para las 
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 255/2009, de 26 de mayo, por el que 
se dictan normas para facilitar la participación de las 
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía en las elecciones de Diputados y Diputadas al Par-
lamento Europeo que habrán de celebrarse el próximo 
día 7 de junio de 2009.

Convocadas elecciones al Parlamento Europeo por Real 
Decreto 482/2009, de 3 de abril, que habrán de celebrarse el 
próximo día 7 de junio, se hace necesario prever las diversas 
situaciones que puedan presentarse para el ejercicio del dere-
cho al sufragio de aquellas personas trabajadoras por cuenta 
ajena y personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía que no disfruten en la citada fecha de jornada 
completa de descanso, facilitándoseles así el ejercicio de ese 
derecho fundamental.

Asimismo, razones de economía normativa aconsejan re-
gular también en este Decreto los permisos para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que 
se presenten como candidatos o candidatas a las elecciones 
convocadas.

A este fin y en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.9 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, y en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de 
regulación complementaria de los procesos electorales, previa 
consulta a las Organizaciones Sindicales y Empresariales más 
representativas en Andalucía, y tras acuerdo con el Delegado 
del Gobierno en Andalucía respecto a las personas trabajado-
ras por cuenta ajena, a propuesta de la Consejera de Justicia 
y Administración Pública y del Consejero de Empleo, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 
de mayo de 2009,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a las personas 

trabajadoras por cuenta ajena y al personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía que posean la cua-
lidad de electores y electoras, o concurra en ellos y ellas la 
condición de miembros de Mesas Electorales, Interventores e 
Interventoras o Apoderados y Apoderadas, en las elecciones 
de Diputados y Diputadas al Parlamento Europeo que habrán 
de celebrarse el próximo día 7 de junio de 2009, y no disfru-
ten dicho día del descanso completo, así como al personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que se 
presenten como candidatos o candidatas en el proceso elec-
toral indicado.

Artículo 2. Electores y electoras.
Cuando la jornada laboral de las personas comprendidas 

en el artículo 1 coincida, total o parcialmente, con el horario 
de apertura de los Colegios Electorales, éstas tendrán derecho 
a permiso retribuido, dentro de su jornada, en los supuestos y 
en las condiciones siguientes:

a) Si la coincidencia es superior a seis horas, permiso re-
tribuido de cuatro horas.

b) Si la coincidencia es superior a cuatro horas pero no 
excede de seis horas, permiso retribuido de tres horas.

c) Si la coincidencia es de dos a cuatro horas, permiso 
retribuido de dos horas.

d) Si la coincidencia es menor de dos horas, no se tendrá 
derecho a permiso. 

Artículo 3. Voto por correo.
Las personas comprendidas en el artículo 1 que presten 

sus servicios lejos de su domicilio o residencia habitual o en 
otras condiciones de las que se derive dificultad para ejercer 
el derecho de voto el día de las elecciones y opten por ejercitar 
el derecho al voto por correspondencia, tendrán derecho a los 
permisos establecidos en el artículo anterior para formular per-
sonalmente la solicitud de certificación acreditativa de su ins-
cripción en el censo electoral, que se contempla en el artícu-
lo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, así como para la remisión del voto por co-
rreo, entendiéndose, en este caso, que la coincidencia de jor-
nada que se menciona en el artículo precedente se referirá 
al horario de apertura de las oficinas del Servicio de Correos. 
Estos permisos deberán ser otorgados con la antelación sufi-
ciente prevista en el citado artículo de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio.

Artículo 4. Miembros de las Mesas Electorales.
1. Las personas comprendidas en el artículo 1 que acre-

diten su condición de Presidente o Presidenta, Vocal o Inter-
ventor e Interventora de Mesa Electoral tendrán derecho a un 
permiso retribuido de jornada completa durante el día de la 
votación, si no disfrutan dicho día de descanso, y a una reduc-
ción de cinco horas en su jornada de trabajo del día 8 de junio 
de 2009, siempre que justifiquen su actuación como tales.

2. Si alguna de las personas comprendidas en el apartado 
anterior hubiera de trabajar en turno de noche en la fecha inme-
diatamente anterior al día de la votación, la persona responsable 
de personal del Centro de Trabajo, Servicio o Unidad adminis-
trativa en que preste sus servicios, vendrá obligada a cambiarle 
el turno con el fin de que pueda descansar esa noche.

Artículo 5. Apoderados y Apoderadas.
Los Apoderados y Apoderadas de las candidaturas ten-

drán derecho a un permiso retribuido de jornada completa 
durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha de 
descanso.

Artículo 6. Personal que figure como candidato o candidata.
1. El personal al servicio de la Administración de la Junta 

de Andalucía que se presente como candidato o candidata en 
el proceso electoral a que se refiere el presente Decreto podrá, 
previa solicitud, ser dispensado, durante el tiempo de duración 
de la campaña electoral, de la prestación del servicio en sus 
respectivas Unidades.

2. Dicho permiso será otorgado por la persona titular de la 
Viceconsejería correspondiente o, en su caso, por la autoridad 
que tenga atribuida la competencia en materia de personal.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 26 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO 
Consejero de la Presidencia 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 12 de mayo de 2009, de modificación 
de la de 31 de octubre de 2007, por la que se deter-
mina la jornada y el horario en el ámbito de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el calendario laboral y se establece 
para el ejercicio 2009 el calendario laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma 
tiene competencias compartidas en materia de Administración 
de Justicia. Asimismo en el artículo 147.1.g) del referido Esta-
tuto se determina la competencia normativa de la Comunidad 
Autónoma sobre el personal no judicial al servicio de la Admi-
nistración de Justicia, dentro del respeto al Estatuto Jurídico 
de este personal establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que incluye la regulación de la jornada laboral y el 
horario de trabajo.

Por otra parte, el artículo 500.4 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que la dis-
tribución de la jornada y la fijación de los horarios se determi-
nará a través del calendario laboral que, con carácter anual, se 
aprobará por el órgano competente del Ministerio de Justicia 
y de las Comunidades Autónomas con competencias asumi-
das en sus respectivos ámbitos, previo informe favorable del 
Consejo General del Poder Judicial y negociación con las orga-
nizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en 
función del número de horas anuales de trabajo efectivo.

En cumplimiento de la normativa anteriormente citada, se 
dictó la Orden de 31 de octubre de 2007, por la que se de-
termina la jornada y el horario en el ámbito de la Administra-
ción de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el calendario laboral. Esta disposición mantiene su vigen-
cia, de conformidad con lo establecido en su Disposición Final 
Segunda, salvo la modificación que se contiene en la presente 
Orden del artículo 9.2, por la que su contenido se entiende que, 
con la modificación pretendida, no existiría exclusión al disfrute 
del permiso previsto por la prestación de servicios los días 24 
y 31 del mes de diciembre a los funcionarios que presten sus 
servicios en virtud de guardia de 24 horas o de 48 horas, y se 
procede a determinar el calendario laboral para el año 2009, en 
el Anexo de esta Orden, adecuándose al Decreto 409/2008, de 
15 de julio, que establece el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2009.

En su virtud, previa negociación con las organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Justicia, con in-
forme favorable del Consejo General del Poder Judicial, y de 
acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 31 de octubre 
de 2007, por la que se determina la jornada y el horario en el 
ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como el calendario laboral.

El apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 31 de octubre 
de 2007, por la que se determina la jornada y el horario en 
el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el calendario laboral, queda 
redactado en los siguientes términos:

«2. Los funcionarios que presten servicios los días men-
cionados disfrutarán de dos días de descanso por cada uno de 
ellos, pudiendo ser acumulado al período de vacaciones del 
año siguiente.»

Disposición final primera. Calendario laboral.
Se aprueba el calendario laboral para 2009 que se in-

serta como Anexo a esta Orden.

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

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

Sevilla, 12 de mayo de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

A  N  E  X  O

CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2009 DEL PERSONAL 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Jornada: 7,00 horas, de 1 de enero a 31 de diciembre. 

Días Horas
Calendario
Autonómico

Fiestas
Locales

Enero 20 140 1, 6
Febrero 20 140 28
Marzo 22 154
Abril 20 140 9 y 10
Mayo 20 140 1
Junio 22 154
Julio 23 161
Agosto 21 147 15
Septiembre 22 154
Octubre 21 147 12
Noviembre 20 140 2
Diciembre 20 140 7, 8, 25
TOTAL 251 1.757 12 2

HORAS ANUALES TOTALES: 1.757

Días Horas
Fiestas Locales 2 14
Vacaciones anuales 22 154
Asuntos particulares 9 63
24 y 31 de diciembre 2 14
Reducción fiestas locales 5 10
Reducción enero 2 1
Reducción Semana Santa 4 8
Reducción diciembre 3 1,30
Reducción junio 11 5,30
Reducción julio 23 11,30
Reducción agosto 21 10,30
Reducción septiembre 11 5,30
Total 298,30

  HORAS EFECTIVAS ANUALES TOTALES             1.458,30

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 15 de mayo de 2009, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de formación profesional 
para el empleo con compromiso de contratación. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía mantiene como 
uno de sus primordiales objetivos el de la consecución del 
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pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la 
producción, tal y como se establece en el artículo 10.3, apar-
tado 1.º, del Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. En tal sentido y encami-
nado a tal fin, en el artículo 63.1 del propio Estatuto de Auto-
nomía, se determina que corresponden a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en el marco de la legislación del Estado, 
las competencias ejecutivas en materia de empleo y relacio-
nes laborales, entre las que se incluyen, según el apartado 1.º
del mismo texto legal, las políticas activas de empleo, las cua-
les comprenderán, entre otras materias, la formación de los 
demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así 
como la gestión de las subvenciones correspondientes.

Tales circunstancias implican la configuración de la For-
mación Profesional para el empleo, en un mercado laboral 
cada vez más dinámico y exigente, como un elemento clave 
y de naturaleza estratégica cuyo objetivo es facilitar la incor-
poración lo más rápida posible al mismo de las personas que 
carecen de un empleo o bien actualizar, reciclar y recualificar 
los conocimientos profesionales de los ciudadanos y ciudada-
nas que ya disponen de un puesto de trabajo, todo ello en el 
marco de una economía cada vez más competitiva y globali-
zada.

Las anteriores consideraciones han de tener aún si cabe, 
más en cuenta, el difícil escenario socio-económico que se ha 
planteado debido a las graves consecuencias que en el mer-
cado laboral está acarreando la situación de crisis económica 
mundial, que igualmente afecta a nuestra Comunidad Autó-
noma, lo que implica que la Administración Autonómica redo-
ble los esfuerzos para contrarrestar los efectos negativos que 
provoque en el empleo. 

Desde el punto de vista jurídico-administrativo, se está 
procediendo actualmente a la elaboración de la nueva norma-
tiva en nuestro ámbito competencial que se adapte a lo dis-
puesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo. Ello determinó que, mediante Orden de esta Conseje-
ría de 29 de octubre de 2008 se derogase la Orden de 12 de 
diciembre de 2000, que en su momento desarrollaba los Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de 
Andalucía, entre ellos, el Programa de Impartición de Acciones 
Formativas con Compromiso de Contratación.

En consecuencia: las razones expuestas de la actual 
situación del mercado laboral de Andalucía aconsejan la pu-
blicación de esta Orden para posibilitar la apertura indefinida 
del Programa de Acciones de Formación para el Empleo con 
Compromiso de Contratación, como una herramienta más 
para conseguir que ciudadanos y ciudadanas de nuestra Co-
munidad Autónoma consigan un puesto de trabajo de calidad, 
tras recibir una formación adecuada al mismo. 

Las subvenciones y ayudas en aras de ofrecer una res-
puesta ágil y rápida a la demanda del mercado laboral, 
se concederán de forma directa de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 23.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación 
Profesional para el Empleo y la Disposición final tercera de la 
Orden TAS/718/2008 por el que se desarrolla dicho Real De-
creto y según el procedimiento establecido en el Real Decreto 
357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del em-
pleo y de la formación profesional ocupacional.

Por todo ello, consultados los Agentes Económicos y Socia-
les miembros del Consejo Andaluz de Formación Profesional y 
del Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo, 
previa la emisión de los informes preceptivos, a propuesta de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, según 
artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Mediante la presente Orden se establecen las bases re-

guladoras para la concesión por el Servicio Andaluz de Empleo 
de subvenciones públicas destinadas a la realización de accio-
nes de Formación Profesional para el Empleo que incluyan un 
compromiso de contratación del porcentaje de participantes 
formados que se establezca en la correspondiente Resolución 
o Convenio, en centros de trabajo radicados en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El porcentaje del compromiso de contratación se estable-
cerá en función de las circunstancias de las empresas y entidades 
empleadoras así como de la situación del mercado local de em-
pleo. Tal porcentaje de compromiso de contratación será de, al 
menos, el 60 por ciento de los alumnos formados, entendiéndose 
por alumno formado aquél que haya finalizado la acción formativa, 
asistiendo, al menos, al 75 por ciento de la duración de la misma 
de conformidad con el artículo 12.3 de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo.

En las ocupaciones que requieran para su ejercicio laboral 
una tarjeta o carné profesional expedido por otra administra-
ción mediante la celebración de unas pruebas, el porcentaje 
del compromiso de contratación se calculará sobre los alum-
nos que obtengan el citado carné o tarjeta profesional en la 
primera convocatoria celebrada una vez terminado el curso. 

3. Las entidades contratantes podrán ser bien las propias 
beneficiarias de la subvención o bien cualquier otra. 

Para acreditar el cumplimiento del compromiso de con-
tratación no podrán utilizarse aquellas contrataciones destina-
das a cubrir sustituciones de personal con contrato indefinido 
ni bajas de personas contratadas debidas a la voluntad del 
empresario o empleador.

El compromiso de contratación no podrá realizarse en 
aquellas entidades que hayan sometido a Expediente de Re-
gulación de Empleo o hayan reducido su plantilla en al menos 
un 10% con un mínimo de cuatro bajas en los últimos doce 
meses en categorías o escalas profesionales similares a los 
contratos ofertados.

4. Los contratos de trabajo que se celebren como conse-
cuencia del compromiso serán preferentemente de carácter 
indefinido o, en otro caso, de una duración no inferior a seis 
meses y serán conformes a la normativa laboral vigente y el 
convenio del sector de aplicación en el momento de su reali-
zación. 

La jornada laboral contemplada en los contratos que se 
celebren para el cumplimiento del compromiso de contrata-
ción serán preferentemente a tiempo completo, en el caso de 
que sean a tiempo parcial han de contemplar al menos del 50 
por ciento de la jornada laboral. 

5. Las especialidades formativas para las cuales se soli-
cite la subvención correspondiente con compromiso de con-
tratación podrán ser aquellas que se enumeran en el Fichero 
de Especialidades de Formación Profesional para el Empleo, 
previsto por Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el Subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, te-
niendo en cuenta las necesidades del mercado laboral en el 
ámbito o sector productivo concreto de que se trate.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas 

en esta Orden, las entidades locales, empresas públicas, em-
presas privadas y personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
tengan entre sus fines la formación o inserción laboral, así 
como cualquier persona física y las empresas, sus asociacio-
nes u otras entidades que suscriban compromisos de contra-
tación y que estén establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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Podrán tener igualmente la consideración de beneficia-
rios, además de los señalados anteriormente, los miembros 
asociados al beneficiario que se comprometan a ejecutar la 
totalidad o parte de la actividad que fundamenta la concesión 
de la subvención en nombre y por cuenta del mismo así como 
las agrupaciones formadas por las organizaciones o entidades 
previstas en el artículo 3.1 de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo, y las formadas por éstas y por entidades vincula-
das a las mismas que tengan entre sus fines el desarrollo de 
actividades formativas, debiendo en tal caso nombrar un re-
presentante o apoderado único de la agrupación con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficia-
rio, corresponden a la agrupación.

2. Los beneficiarios que no tengan la condición de Centro 
Colaborador del Servicio Andaluz de Empleo, regulado por Or-
den de 25 de julio de 2000, deberán acreditar que disponen 
de los medios materiales y humanos así como de instalacio-
nes que reúnan las condiciones higiénicas, acústicas, de habi-
tabilidad, accesibilidad y de seguridad para la realización de la 
acción formativa.

Artículo 3. Requisitos para obtener la condición de bene-
ficiario.

1. Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisi-
tos establecidos en el artículo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como las obligaciones previstas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y el artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras, sin que puedan tener en periodo ejecutivo ningún tipo de 
deudas de Derecho Público frente a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía ni frente a la Seguridad Social.

2. No obstante lo anterior, y en tanto que las subvencio-
nes reguladas en la presente Orden constituyen una medida 
eficaz de inserción en el mercado de trabajo a través de la 
cualificación y profesionalización de los desempleados, las En-
tidades quedan excepcionadas de acreditar documentalmente 
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución o con-
venio el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
la legislación vigente, establecida en la letra e) del apartado 
segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como la de no tener deudas 
en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico de la Comunidad Autónoma de Andalucía impuesta por 
el apartado primero del artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiario aque-
llas entidades en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 

supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, por la que se re-
gulan los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los Cargos Electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

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

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

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

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

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das, si concurriera en algunos de sus miembros cualesquiera 
de las anteriores prohibiciones.

4. En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciario o entidad colaboradora de las subvenciones las asocia-
ciones incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se 
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscrip-
ción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya 
virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 
registro.

5. La justificación por parte de las personas o entida-
des de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas 
en el apartado 3 de este artículo, podrá realizarse mediante 
testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones 
de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa re-
glamentaria que regula la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado o de las comunidades autónomas, o certificación ad-
ministrativa, según los casos, y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa o notario público. 

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo y en la 
presente Orden, constituyen obligaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. Esto se realizará me-
diante la aportación de cuanta información y documentación 
que se requiera durante la fase de instrucción del procedi-
miento, ejecución de la formación y justificación de la subven-
ción, así como tener a disposición de los órganos de control 
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competentes los documentos acreditativos de la asistencia de 
los alumnos a las acciones formativas.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar otros 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores. Asimismo, en virtud 
de las competencias de seguimiento y control atribuidas a la 
Dirección General de Fondos Europeos, deberá someterse, en 
su caso, a las actuaciones de control realizadas por la misma.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas pudiendo dar lugar en este caso a 
la modificación de la resolución de concesión. Estos ingresos 
serán incompatibles con la subvención destinada a la misma 
finalidad, por lo que esta será minorada en la cantidad ya per-
cibida.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos. Cuando las activida-
des formativas hayan sido financiadas, además de con la sub-
vención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y 
la aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada.

e) Acreditar con anterioridad al pago de la subvención, 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, además de no 
ser deudor en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Remitir al órgano competente una comunicación de 
inicio de la formación que va a desarrollar, incluida cualquier 
modificación posterior, y, en su caso, la certificación de finali-
zación, conforme al contenido, plazos y procedimiento que a 
tal efecto se establecerá en la resolución. La falta de comuni-
cación en los plazos establecidos implicará que la correspon-
diente acción formativa se considere no realizada a efectos de 
la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación 
en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justifica-
das y comunicadas en el momento en que se produzcan.

h) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para 
los participantes en la formación subvencionada. 

i) Garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en las actuaciones 
subvencionadas.

j) Comunicar al órgano concedente de la subvención, to-
dos aquellos cambios de domicilio, a efectos de notificaciones, 
durante el periodo en que la ayuda es reglamentariamente 
susceptible de control.

k) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. Las entidades que decidan suspender 
su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada 
documentación al Órgano que concedió la subvención.

l) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. A su vez, los beneficiarios de estas 
subvenciones estarán obligados a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de 
la subvención que la misma está subvencionada por la Junta 
de Andalucía, indicando su concesión por parte del Servicio 
Andaluz de Empleo, de conformidad con el artículo 29.2 de 

la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, y, en su caso, del Fondo Social 
Europeo.

m) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devolu-
ciones de cantidades concedidas y pagadas en convocatorias 
anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante re-
clamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de 
procedencia de reintegro, salvo que se hubiera producido la 
suspensión del acto. 

n) Hacer constar, el carácter público de la financiación de 
la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. La entidad beneficiaria deberá incluir 
en las actividades de información de las acciones formativas, 
así como en las publicaciones y material didáctico elaborado 
por la propia entidad, y en las acreditaciones de la realización 
de la formación a entregar a los participantes el emblema del 
Fondo Social Europeo en el caso de que la acción estuviera 
cofinanciada con dichos fondos.

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones 
anteriormente mencionadas si el desarrollo de la formación se 
contrata con terceras personas físicas o jurídicas.

Artículo 5. Personas destinatarias de las acciones forma-
tivas.

1. Podrán participar en las acciones formativas con com-
promiso de contratación las personas residentes en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, en edad laboral que se en-
cuentren en situación de desempleo e inscritas en el Servicio 
Andaluz de Empleo como demandantes de empleo y reúnan 
los requisitos específicos de acceso según las acciones forma-
tivas programadas.

2. Tendrán carácter preferente para acceder a las accio-
nes formativas reguladas por esta Orden:

a) Los desempleados que consten en las oficinas de em-
pleo como inscritos con más de 6 meses de antigüedad como 
demandantes de empleo con cargas familiares.

b) Las mujeres y, en particular, las víctimas de violencia 
de género en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 51.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género.

c) Las personas demandantes menores de 25 años y ma-
yores de 40 años que no hayan participado en programas de 
políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Las personas desempleadas objeto de un Itinerario 
Personalizado de Inserción que contemple la realización de la 
acción formativa objeto del compromiso de contratación.

e) Las personas con discapacidad
f) Las personas trabajadoras de baja cualificación.

Artículo 6. Régimen de becas y ayudas a personas desti-
natarias de las acciones formativas.

A los trabajadores desempleados que asistan a las accio-
nes formativas reguladas en esta Orden les será de aplicación 
el régimen de becas y ayudas establecido en el Capítulo III 
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Estas becas y 
ayudas se concederán de forma directa por las Direcciones 
Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia 
donde se realicen las acciones formativas.

Artículo 7. Financiación.
Las subvenciones y ayudas concedidas al amparo de la 

presente Orden estarán condicionadas a la existencia de cré-
dito presupuestario, pudiendo adquirirse, con los límites esta-
blecidos, compromisos de gastos de carácter plurianual. 

Su financiación se realizará con cargo a los créditos presu-
puestarios destinados a la Formación Profesional para el Em-
pleo que se determinen en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en las modificaciones presupuesta-
rias aprobadas reglamentariamente con cargo al Presupuesto 
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de Gastos del Servicio Andaluz de Empleo dentro de los cuales 
se encuentran fondos pertenecientes al Programa Operativo 
Regional del Fondo Social Europeo con un porcentaje de cofi-
nanciación del 80 por ciento, al Programa Operativo Plurirre-
gional del Fondo Social Europeo así como fondos propios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Régimen de concesión.
1. Las subvenciones y ayudas contempladas en esta Or-

den se concederán de forma directa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23.2.d) del Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Forma-
ción Profesional para el Empleo y el artículo 21.1 de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla dicho 
Real Decreto. Se seguirá el procedimiento establecido en el 
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula 
la concesión directa de determinadas subvenciones en los ám-
bitos del empleo y de la formación profesional ocupacional.

2. La iniciación del procedimiento tendrá lugar a instancia 
de parte, mediante solicitud que podrá presentarse desde el 
día siguiente a la publicación de esta Orden en adelante, de 
forma ininterrumpida y a lo largo de todo el año. 

Artículo 9. Solicitudes.
1. Las solicitudes para las subvenciones que regula 

la presente Orden se presentarán en los modelos que a tal 
efecto serán facilitados por el Servicio Andaluz de Empleo a 
través del aplicativo denominado GEFOC al que se puede ac-
ceder a través de la página web de la Consejería de Empleo 
http://www.cem.junta-andalucia.es. Los mismos modelos 
estarán disponibles en las dependencias de la Consejería de 
Empleo y sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente para 
su resolución conforme a lo establecido en el artículo 10 de 
esta Orden, y se presentaran en soporte papel, en el registro 
de la Consejería de Empleo y sus Delegaciones Provinciales, 
del Servicio Andaluz de Empleo y sus Direcciones Provincia-
les así como en los registros y oficinas a que hace referencia 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y el artículo 82.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. El órgano competente comunicará al interesado el 
inicio del procedimiento.

3. La presentación de esta solicitud por parte de la per-
sona o entidad beneficiaria conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar las certificaciones, a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General 
de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Andalucía tal y como dispone el apar-
tado 2 del artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas tributarias, administrativas y financieras.

4. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos gene-
rales exigidos en este artículo o no se acompañe de la documen-
tación, el órgano competente para la tramitación de las solicitu-
des, conforme a lo previsto en el artículo siguiente, procederá a 
requerir al interesado para que en un plazo de diez días subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 10. Documentación adjunta a la solicitud.
1. La solicitud de las subvenciones desarrolladas en la pre-

sente Orden se acompañará de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la documentación acredita-
tiva vigente de poder de representación del firmante de la soli-
citud para actuar en nombre de la persona jurídica solicitante. 

b) En el caso de asociaciones, fundaciones y otras entida-
des sin ánimo de lucro, fotocopia compulsada de escritura pú-
blica de constitución y estatutos debidamente inscritos en el 
registro correspondiente y de la documentación que acredite 
que cuenta con sede en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

c) Declaración responsable de que el solicitante no está 
incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario.

d) Declaración responsable de no haber obtenido otras 
ayudas públicas para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales. En el supuesto de que hubieran sido 
solicitadas u obtenidas otras ayudas para la misma finalidad, 
relación de las acciones financiadas, la entidad concedente y 
el importe subvencionado, teniendo en cuenta que el importe 
de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

e) Documento que incluya la relación de la especialidad o 
especialidades propuestas con el puesto de trabajo ofertado, 
el procedimiento de selección de trabajadores, el ámbito geo-
gráfico de la contratación, la jornada laboral, el tipo de con-
trato, así como el compromiso en términos cuantitativos de los 
trabajadores a formar.

f) Cuando la contratación no la realice la entidad solici-
tante deberá adjuntar con la solicitud la relación de empresas 
y el número de trabajadores que éstas se comprometen a con-
tratar, así como un documento que lo acredite, cumplimen-
tando a tal efecto el Anexo I que se acompaña a la presente 
Orden.

g) Solicitud de transferencia bancaria firmada por la per-
sona solicitante o, en su caso, la persona que actúe en su 
representación y la entidad bancaria.

2. En caso de que se presente más de una solicitud de las 
ayudas contempladas en la presente Orden, deberá hacerse 
constar tal extremo, y la documentación requerida en el apar-
tado primero de este artículo sólo deberá aportarse una vez.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35, 
letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el artículo 20 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organiza-
tivas para los servicios administrativos de atención directa a 
los ciudadanos y teniendo en cuenta lo reseñado por el artícu-
lo 84.3 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía, aquellas entidades que ya hayan 
aportado a otros Procedimientos Administrativos en el ámbito 
de la Formación para el Empleo en Andalucía documentos 
referentes a la propia entidad solicitante, no tendrán nueva-
mente que aportarlos siempre que indiquen el día y procedi-
miento en que los presentaron, salvo que se hayan modificado 
las circunstancias fáctico jurídicas.

Artículo 11. Órganos con competencias en el procedi-
miento de concesión de las subvenciones.

1. Corresponde al Servicio Andaluz de Empleo, en con-
creto a la Dirección General competente en materia de forma-
ción para el empleo y a las Direcciones Provinciales del Servi-
cio Andaluz de Empleo en su ámbito territorial, la ordenación, 
impulso e instrucción de los procedimientos de concesión de 
las subvenciones reguladas en la presente Orden.

2. La competencia para resolver corresponde en virtud 
a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, al Presidente del Servicio Andaluz de 
Empleo, que la delega en:
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a) La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de formación para el empleo en los casos de solici-
tudes que presenten acciones formativas a ejecutar en dos o 
más provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Las personas titulares de las Direcciones Provinciales 
del Servicio Andaluz de Empleo para las solicitudes que afec-
ten a sus respectivos ámbitos territoriales.

Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El Servicio Andaluz de Empleo valorará la propuesta 

de subvención, teniendo, en consideración los siguientes cri-
terios:

a) La posibilidad de empleabilidad de los alumnos, según 
la formación a recibir, considerando los indicadores de nece-
sidades de formación del mercado de trabajo así como el nú-
mero de trabajadores con ese perfil inscritos como demandan-
tes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Capacidad acreditada de la entidad solicitante para de-
sarrollar la formación.

c) Disponibilidad de los medios materiales y humanos así 
como de instalaciones que reúnan las condiciones higiénicas, 
acústicas, de habitabilidad, accesibilidad y de seguridad para 
la realización de la acción formativa.

2. La cuantía de la subvención a conceder por cada ac-
ción formativa se determinará mediante el producto del nú-
mero de horas de la misma por el número de alumnos y el im-
porte del módulo correspondiente dentro de los establecidos 
en el Anexo I de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

3. Teniendo en consideración la propia naturaleza y el 
objeto de los Procedimientos que se acojan a la presente Or-
den, la tramitación administrativa de los mismos deberá con-
siderarse prioritaria, llevándose a cabo aquellas actuaciones 
de impulso administrativo que sean necesarias para su reso-
lución, todo ello en aras del principio de celeridad que debe 
inspirar la actuación administrativa.

4. La Resolución se dictará y notificará en el plazo máximo 
de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tra-
mitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 
de la presente Orden. Transcurrido el citado plazo sin que se 
haya dictado y notificado resolución, la solicitud podrá enten-
derse desestimada por silencio administrativo. 

La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 13. Subcontratación de la ejecución de las accio-
nes formativas con compromiso de contratación.

1. Para la subcontratación de la ejecución de las acciones 
formativas con compromiso de contratación deberán cum-
plirse los requisitos establecidos en el artículo 29.3 y 29.7 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de celebración del contrato por escrito y que éste sea 
autorizado previamente, para lo cual habrá de presentarse la 
correspondiente solicitud ante la Dirección General compe-
tente en materia de formación para el empleo.

Por otro lado la ejecución de las acciones formativas con 
compromiso de contratación podrán ser realizadas por una en-
tidad vinculada sin que se considere subcontratación, cuando 
así expresamente lo determine la resolución que otorgue la 
subvención o en otra resolución complementaria, y en ella se 
identifique a la entidad vinculada y la aceptación del responsa-
ble de dicha entidad.

2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o to-
talmente por una sola vez y en los términos establecidos en 
esta Orden, la realización de la actividad formativa. La con-
tratación de personal docente o servicios externos docentes 
para la impartición de la formación subvencionada por parte 
del beneficiario no se considerará subcontratación.

3. El beneficiario deberá contar con medios propios para 
las funciones de programación y coordinación del plan de 
formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de 
la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Admi-
nistración pública, debiendo asegurar, tanto aquélla como el 
subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las funciones de 
los organismos de seguimiento y control.

4. La autorización previa del órgano concedente a que 
hacen referencia los apartados 3 y 7.d) del art. 29 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, po-
drá realizarse de forma expresa en la resolución de concesión 
de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito para 
la ejecución de la actividad formativa, o bien mediante resolu-
ción posterior, emitida en el plazo de 15 días a contar desde 
la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autori-
zación cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento 
expreso del órgano concedente.

Artículo 14. Pago de subvenciones.
1. El órgano competente en la concesión de la subvención 

aprobada, tramitará el pago del porcentaje de la cuantía de la 
subvención que en la Resolución o Convenio correspondiente 
se fije en concepto de anticipo .

El porcentaje de dicho anticipo no podrá ser superior 
al 75% de la subvención concedida de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre. El resto se liquidará una vez finalizadas las acciones 
formativas y siempre que las justificaciones correspondientes 
superen la cantidad de los pagos anticipados inicialmente, ya 
que en caso contrario procedería un reintegro. El inicio y desa-
rrollo de las acciones formativas en ningún caso estará condi-
cionado al cobro por parte de la entidad de la subvención.

No obstante, cuando se anticipe el 75% de la subvención 
concedida, podrá tramitarse el pago del 25% restante de la 
subvención una vez que la entidad justifique al menos el 25% 
del total subvencionado, de conformidad con lo previsto en la 
presente Orden. El plazo para realizar esta justificación par-
cial será coincidente con el plazo de ejecución de las acciones 
formativas. En este caso, el porcentaje de la subvención que 
quedase pendiente de justificación hasta completar el 100% 
de la misma, se justificará dentro del plazo establecido en el 
artículo 16.1 de la presente Orden. 

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso de en-
tidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las concedidas por la propia entidad pública.

3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados 
a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, 
párrafo tercero, del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

4. En el plazo de un mes desde que se produzca cada 
pago, la entidad beneficiaria presentará ante el órgano conce-
dente de la subvención la certificación de haber incorporado el 
pago en su contabilidad, con expresión del asiento contable, 
así como del número de expediente de la subvención al que se 
refiere dicho pago.

Artículo 15. Conceptos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y que hayan sido realizados y efectivamente 
pagados desde la fecha de inicio del período de ejecución de 
la acción subvencionada fijada en la Resolución de concesión 
o Convenio hasta la finalización del plazo de justificación. Se 
considerarán costes subvencionables los costes directos y los 
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costes asociados, que se especifican en el Anexo II de esta 
Orden. 

Artículo 16. Justificación de la subvención. 
1. A los efectos de la justificación de las subvenciones 

concedidas, y en el plazo máximo de 3 meses a partir de la 
fecha de finalización de las acciones objeto de subvención 
para el caso de la justificación final, el beneficiario deberá 
presentar una cuenta justificativa con aportación de informe 
de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, conforme a lo previsto en 
el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Dicho informe de auditor tendrá por objeto la revisión de 
la cuenta justificativa comprobando la elegibilidad de los gas-
tos realizados por el beneficiario, conforme a lo previsto en la 
presente Orden y las obligaciones establecidas en la corres-
pondiente resolución de concesión, así como en las normas 
de subvencionabilidad contenidas en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en 
su caso, en la reglamentación comunitaria aplicable. 

Para emitir el informe, el auditor deberá comprobar la 
adecuación de la cuenta justificativa de la subvención pre-
sentada conforme a los procedimientos que se establecen 
en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se 
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en 
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificati-
vas de subvenciones, publicada en el BOE número 125, de 25 
de mayo de 2007. 

En las ocupaciones que requieran para su ejercicio labo-
ral una tarjeta o carné profesional expedido por otra adminis-
tración mediante la celebración de unas pruebas, la entidad 
presentará la cuenta justificativa como establece el presente 
artículo excepto en lo referente a la justificación de las contra-
taciones que se realizará en los tres meses siguientes desde 
la realización de las pruebas para la obtención del carné o 
tarjeta profesional en la primera convocatoria inmediatamente 
posterior a la finalización de las acciones formativas.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio de la entidad beneficiaria, y se presentará 
acompañada de la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica que contenga: 

1.º Un estado representativo del total de los gastos in-
curridos en la realización de las actividades subvencionadas, 
debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicial-
mente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

2.º En el caso de que las actividades hayan sido finan-
ciadas, además de con la subvención, con fondos propios u 
otras subvenciones o recursos, deberá aportarse una relación 
detallada de éstos con indicación del importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

3. El beneficiario de la subvención estará obligado a 
conservar, durante un plazo de 4 años, los justificantes de la 
realización de la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención, así como de la aplicación de los fondos reci-
bidos. El citado plazo se computará a partir del momento en 
que finalice el período establecido para presentar la citada jus-
tificación por parte del beneficiario. En el supuesto de accio-
nes cofinanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este 
respecto lo que establezca la normativa comunitaria. 

Las entidades que, sin haber transcurrido el citado pe-
ríodo, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán re-
mitir copia de la citada documentación al órgano competente. 

4. Una vez presentada la documentación señalada en el 
apartado 2 de este artículo se realizará por el órgano que con-
cedió la subvención la correspondiente comprobación técnico-
económica. 

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera 
que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención 
concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, re-
quisitos establecidos en la normativa aplicable para la justifi-
cación de la subvención o los fines para los que fue concedida 
la misma se comunicará tal circunstancia al interesado junto 
a los resultados de la comprobación técnico-económica y se 
iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del derecho 
al cobro de la subvención o, en su caso, el procedimiento de 
reintegro total o parcial de la subvención.

A los efectos de la justificación de la realización de los 
contratos comprometidos, las entidades subvencionadas de-
berán presentar junto con la justificación económica de la rea-
lización correcta de la acción formativa, en los términos previs-
tos en los párrafos inmediatamente precedentes, los contratos 
de trabajo formalizados y registrados reglamentariamente ante 
la correspondiente oficina del Servicio Andaluz de Empleo en 
el plazo establecido en la Resolución o Convenio.

Las renuncias por parte de los alumnos formados al con-
trato de trabajo ofrecido, de acuerdo a los compromisos adqui-
ridos en la solicitud que dio origen a la subvención concedida 
y relacionado con la formación impartida, se tendrá en cuenta 
para el cumplimiento del compromiso de contratación por 
parte de la entidad subvencionada, siempre que el contrato 
de trabajo se le haya ofrecido a todos los alumnos formados y 
dicha renuncia se encuentre suficientemente justificada según 
apreciación del órgano gestor.

Artículo 17. Procedimiento de reintegro de la subvención.
1. Además de los supuestos de invalidez de la resolu-

ción de concesión establecidos por el artículo 36 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pro-
cederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido. Dará lugar al reintegro del 100% de la subvención con-
cedida más los intereses de demora.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención. Se considerará 
que concurre el incumplimiento total si la realización de la ac-
tividad subvencionada no alcanza el 35% de los objetivos de 
formación, medidos con el indicador de número de horas de 
formación multiplicado por el número de alumnos formados.

c) Incumplimiento del compromiso de contratación que 
dará lugar a la obligación de reintegro total o parcial de la 
subvención percibida y el interés de demora correspondiente, 
salvo que medien causas o circunstancias que, apreciadas por 
la administración, hayan impedido su cumplimiento. Se consi-
derará que concurre el incumplimiento total si la contratación 
alcanzada es cero, y parcial si dicha contratación es menor al 
compromiso de contratación adquirido en la resolución, mino-
rándose en este caso la subvención en función del coste de la 
formación de los alumnos no contratados. 

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 
14 y 15 de la presente Orden. Especialmente, habrá de tenerse 
en consideración la necesidad de aportar los contratos deriva-
dos del compromiso de contratación. Este incumplimiento dará 
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lugar a reintegro total o parcial según lo establecido en el ar-
tículo 37 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión y publicidad contenidas en el artículo 17 de la 
presente Orden.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en los 
artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como 
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas o entidades beneficiarias, así 
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de 
la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refie-
ran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar 
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas o entidades beneficiarias, así 
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

i) Incumplimiento de las normas medioambientales, en su 
caso, al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este 
supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá 
previamente que haya recaído resolución administrativa o ju-
dicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por 
parte de la entidad beneficiaria de las medidas en materia de 
protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

j) Incumplimiento de la normativa vigente en materia de 
prevención y riesgos laborales. En este supuesto, la tramita-
ción del expediente de reintegro exigirá previamente que haya 
recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que 
quede acreditado el incumplimiento por parte de la entidad 
beneficiaria de las medidas en la referida materia.

k) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de 
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. En materia de reintegro de las ayudas contempladas 
en esta Orden serán de aplicación las reglas contenidas por el 
artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 18. Publicidad.
1. Las subvenciones públicas concedidas al amparo de 

la presente Orden serán publicadas en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

2. En lo relativo a la publicidad que se efectúe por parte 
de las entidades que participen en el desarrollo de estas medi-
das, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 245/1997, 
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño 
Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de 
la Junta de Andalucía, así como en la Normativa de la Unión 
Europea, Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006.

3. En caso de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, 
la aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios 
implicará la autorización de su inclusión en una lista pública de 
conformidad con lo previsto en el artículo 7, apartado 2, del Re-
glamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos administrativos de gestión de sub-

venciones en el ámbito de la Formación para el Empleo que 
se encuentren tramitándose en el momento de publicación de 
esta Orden, continuarán rigiéndose por la normativa jurídica 
vigente en el momento del inicio de su tramitación.

Disposición adicional única. Habilitación para dictar ins-
trucciones.

Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo a adoptar las medidas y dictar cuantas instrucciones 
sean necesarias para la correcta aplicación e interpretación de 
la presente Orden.

Disposición final primera. Normativa supletoria.
En todo lo no dispuesto por esta Orden, será de aplica-

ción lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profe-
sional para el Empleo, en materia de formación de oferta y por 
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que lo desarrolla.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

ANEXO I

La Empresa .........................................................................., 
con CIF ........................................, y domicilio en .........................
......., provincia de ........................................, representada legal-
mente por don/doña ....................................................................
.................................., con DNI .....................................................

Conforme al artículo 10.1.e) y f) de Orden de 15 de mayo 
de 2009, de la Consejería de Empleo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de formación profesional para 
el empleo con compromiso de contratación.

SE COMPROMETE 1

A la contratación de .............................. alumnos2 partici-
pantes en el curso3 ......................................................................, 
a impartir por la entidad4 .......................................................... 
en ..........................................., mediante la formalización de un 
contrato5 ................................................. en la categoría6 de ......
.............................. de duración7 ................................. a jornada8 
de ................................................... y ámbito geográfico de la 
contratación ............................................................

Dichas contrataciones se realizarán dentro de los tres 
meses siguientes a la finalización de la acción formativa y se 
presentará junto con la documentación de justificación de la 
actividad subvencionada.

En ......................................, a ......... de ................................

(sello y firma)
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1  En caso de participar varias empresas en la contratación 
de los alumnos y alumnas del curso, se debe presentar el 
compromiso por cada una de ellas.

2  Indicar número de alumnos. En el caso de ser solo una 
empresa la que asume el compromiso se puede indicar el 
porcentaje de alumnos y alumnas a contratar.

3  Indicar la denominación de la especialidad del curso. 
4  Indicar la denominación de la entidad que solicita el curso. 
5  Tipo de contrato.
6  Categoría del contrato.
7  Indefinida o de una duración no inferior a seis meses.
8  Tipo de jornada. En caso de que sea a tiempo parcial no 

puede ser inferior al 50% de la jornada.

ANEXO II

1. Costes directos de la actividad formativa:

a) Las retribuciones de los formadores internos y exter-
nos, así como el servicio externo docente, pudiéndose incluir 
salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, 
en general, todos los costes de gestión salarial, de Seguridad 
Social, de personal y de aseguramiento legal, incluidos los 
derivados de seguros y de otros formadores dedicados a la 
realización de actividades relacionadas con la docencia, como 
actividades de preparación, tutoría, evaluación y seguimiento 
de los participantes, y acciones formativas, selección y/o ela-
boración y actualización de medios y materiales didácticos, 
elaboración de diseños curriculares, asesoramiento a forma-
dores y control de la metodología.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosa-
dos por horas dedicadas a la actividad que se imputen.

b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y 
plataformas tecnológicas calculados con criterios de amorti-
zación aceptados en las normas de contabilidad, así como el 
alquiler o arrendamiento financiero de los mismos, excluidos 
sus intereses, soportados en la ejecución de las acciones for-
mativas.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosa-
dos por acción formativa y se imputarán por el número de 
participantes en el caso de uso individual de los equipos o pla-
taformas; en otro caso, se imputarán por horas de utilización.

c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de mate-
riales didácticos, así como los Gastos en bienes consumibles 
utilizados en la realización de las acciones formativas, inclu-
yendo el material de protección y seguridad. Asimismo, en el 
caso de la teleformación, los costes imputables a los medios 
de comunicación utilizados entre formadores y participantes.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosa-
dos por acción formativa y se imputarán por el número de 
participantes en el caso de uso individual de los equipos o pla-
taformas; en otro caso, se imputarán por horas de utilización.

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, ex-
cluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y 
demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación.

Estos gastos deberán presentarse desglosados por ac-
ción formativa y su imputación se hará por el número de par-
ticipantes.

Los gastos de amortización se calcularán según normas 
de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable el 

método de amortización según las tablas aprobadas por el Re-
glamento del Impuesto de Sociedades.

e) Gastos de seguro de accidentes de los participantes.
Estos gastos deberán presentarse desglosados por ac-

ción formativa y su imputación se hará por el número de par-
ticipantes.

f) Los gastos de publicidad para la organización y difusión 
de las acciones formativas. Estos gastos deberán presentarse 
debidamente desglosados por acción formativa, pudiéndose 
realizar una imputación estimativa proporcional a la duración, 
magnitud y coste de la acción.

2. Costes asociados de la actividad formativa:

a) Los costes y gastos de personal de gestión salarial, de 
Seguridad social, y de aseguramiento legal, incluidos los deri-
vados de seguros, relativos al personal de apoyo tanto interno 
como externo y todos los necesarios para la gestión y ejecu-
ción de la actividad formativa.

b) Los gastos financieros directamente relacionados con 
la actividad subvencionada y que resulten indispensables para 
la adecuada preparación o ejecución de la misma. No serán 
subvencionables los intereses deudores de las cuentas ban-
carias.

c) Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, 
teléfono, limpieza, vigilancia y otros costes, no especificados an-
teriormente, asociados a la ejecución de la actividad formativa.

De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es-
tos costes habrán de imputarse por el beneficiario a la acti-
vidad subvencionada en la parte que razonablemente corres-
ponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que 
tales costes correspondan al período en que efectivamente se 
realiza la actividad.

La suma de los costes asociados no podrá superar el 20% 
de los costes de la actividad formativa. 

3. Otros costes subvencionables:

a) Los costes de evaluación y control de la calidad de la 
formación, según lo previsto en el artículo 33.5 de la Orden 
TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo.

b) Los gastos derivados de la realización del informe de 
auditoría serán financiables, pudiéndose imputar por este con-
cepto el importe máximo señalado en la resolución de conce-
sión o convenio. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosa-
dos por acción formativa, pudiéndose realizar una imputación 
estimativa proporcional a la duración, magnitud y coste de la 
acción.

4. En todo caso, los costes subvencionables previstos 
deben responder a costes reales, efectivamente realizados, 
pagados y justificados mediante facturas o documentos sus-
titutivos según lo establecido en el Capítulo II del Título I del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, y modificado por el Real Decreto 87/2005. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 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, el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento 
establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la Orden de 22 de febrero de 2005, por 
la que se delegan competencias en diversas materias en ór-
ganos de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 
40, de 25 de febrero), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Central Adjunto SAS, código 132210, adscrito a la In-
tervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, 
convocado por Resolución de 25 de febrero de 2009 (BOJA 
núm. 60, de 27 de marzo), de esta Viceconsejería, a la funcio-
naria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo 
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del re-
currente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en re-
lación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón 

A N E X O

DNI: 28790632-Z.
Primer apellido: Muñoz. 
Segundo apellido: Baca.
Nombre: Laura. 
Código P.T.: 132210.

Puesto de trabajo: Interventor Central Adjunto SAS.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General. 
Centro destino: Intervención General.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que se 
cesan y nombran Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía por el grupo de representantes de personali-
dades de reconocido prestigio en la enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 del De-
creto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de 
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8.1 de 
dicho Decreto,

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Consejero del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Personalidades 
de Reconocido Prestigio en la Enseñanza a:

Titular: Don Manuel Gutiérrez Encina.

Segundo. Nombrar como Consejero del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personalida-
des de Reconocido Prestigio en la Enseñanza a:

Titular: Don Ernesto Gómez Rodríguez.

Sevilla, 18 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que se 
cesan y nombran Consejeros del Consejo Escolar de 
Andalucía por el grupo de representantes de Personali-
dades de Reconocido Prestigio en la Enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 del De-
creto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de 
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8.1 de 
dicho Decreto,

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Consejero del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de Personalidades 
de Reconocido Prestigio en la Enseñanza a:

Titular: Don Antonio Lara Ramos.
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Segundo. Nombrar como Consejera del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personalida-
des de Reconocido Prestigio en la Enseñanza a: 

Titular: Doña Aurelia Calzada Muñoz.

Sevilla, 20 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que se 
cesa a doña Ángela Montoya Garzón como miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Almería, nom-
brada por el sector de representantes de los intereses 
sociales, designada por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del mismo, 

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar a doña Ángela Montoya Garzón 
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Alme-
ría, nombrada por el sector de representantes de los intereses 
sociales, designada por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ORDEN de 19 de mayo de 2009, por la que se 
nombra a doña María Eva Cano Pérez miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Almería, designada 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
en representación de los intereses sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.g) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del citado precepto,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a doña María Eva Cano Pérez miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Almería, desig-
nada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en 
representación de los intereses sociales.

Artículo 2. La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 19 de mayo de 2009 

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 15 de la 
Ley 11/98, de 28 de diciembre, que modifica el apartado 3 
e introduce un apartado 4 en el art. 77 de la Ley 8/97, de 
23 de diciembre, y por otro, por el art. 6, apartado 3.º, del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de 
marzo), por el que se regula el sistema de provisión de pues-
tos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones 
asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del De-
creto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», 
a doña M.ª Sagrario Esteban López en el puesto directivo 
de Subdirectora Médica del Hospital Universitario Puerta 
del Mar (Cádiz), con efectividad del día de la toma de po-
sesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 24 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º,
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) 
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», 
a doña Salud Rivero León para ocupar el puesto directivo de 
Subdirectora Económico-Administrativa y/o Servicios Genera-
les del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), con 
efectividad del día de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 
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 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º,
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) 
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a 
doña María Dolores Cabello Gómez para ocupar el puesto di-
rectivo de Directora de Desarrollo Profesional del Distrito Sani-
tario de A. Primaria Córdoba (Córdoba), con efectividad del día 
de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, conjunta 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Maldona-
do Lozano Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
conjunta de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud y de esta Universidad 
de fecha 5.12.2008 (Boletín Oficial del Estado 21.1.2009) 
para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular 
de Universidad en el Área de Conocimiento de Pediatría, vincu-
lada con plaza de Facultativo Especialista de Área, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convo-
catoria.

El Rector de la Universidad y el Director General de Perso-
nal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio (BOE núm. 182, de 31 de 
julio), y demás disposiciones concordantes, han resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nom-
brar a don José Maldonado Lozano, con documento nacional 
de identidad número 25.925.118-R, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Área de Conocimiento de Pediatría, Departamento 
de Pediatría, Servicio Asistencial de Pediatría en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 30 de marzo de 2009.- El Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Sa-
lud, Rafael Burgos Rodríguez; el Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
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 
Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios 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 procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia delegada por la Orden de 26 de septiembre 
de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre), se adjudica el 
puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente Re-
solución, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2009 
(BOJA núm. 41, de 2 de marzo), para el que se nombra a la 
funcionaria 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 ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición 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 noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos le-
gales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, Justo Mañas 
Alcón.

A N E X O

CPT: 9725810.
Puesto de trabajo: Inspector Provincial.
Centro directivo y localidad: D.G. Inspec. Orden. Territ. Urb. y 
Vvda. Sevilla.
Primer apellido:  Balbuena.
Segundo apellido:  Caravaca.
Nombre: Amalia.
DNI: 28.525.838-L. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
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 artículos 60 a 66 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
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de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios 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 procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia delegada por la Orden de 26 de septiembre 
de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre), se adjudica el 
puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente Re-
solución, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2009 
(BOJA núm. 41, de 2 de marzo), para el que se nombra a la 
funcionaria 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 ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición 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 noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos le-
gales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, Justo Mañas 
Alcón.

A N E X O

CPT: 9725910.
Puesto de trabajo: Inspector.
Centro directivo y localidad: D.G. Inspec. Orden. Territ. Urb. y 
Vvda. Sevilla.
Primer apellido: Mata de.
Segundo apellido: Damas.
Nombre: María José.
DNI: 25.097.309-P. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
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 
Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios 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 procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia delegada por la Orden de 26 de septiembre 
de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre), se adjudica el 
puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente Re-
solución, convocado por Resolución de 17 de marzo de 2009 
(BOJA núm. 63, de 1 de abril), para el que se nombra a la 
funcionaria 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 ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición 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 noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos le-
gales 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-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, Justo Mañas 
Alcón.

A N E X O

CPT:  9725310.
Puesto de trabajo: Asesor Técnico Inspección.
Centro directivo y localidad: D.G. Inspec. Orden. Territ. Urb. y 
Vvda. Sevilla.
Primer apellido: Molina.
Segundo apellido: Coballes.
Nombre: Elena.
DNI: 28.728.140-J. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
por la que se nombran a los miembros de la Comisión 
de Valoración de las ayudas a las modalidades de de-
sarrollo de proyectos y producción de unidades de do-
cumental, largometrajes de documental y desarrollo de 
proyectos de series de documental, convocadas para el 
año 2009, mediante resolución que se cita.

La Orden de la Consejería de Cultura de 30 de septiem-
bre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 199 de 11 de octubre de 2005, establece las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al desarrollo 
de proyectos y a la producción de obras audiovisuales.

Mediante Resolución de 2 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de 
20 de enero de 2009, se efectuó la convocatoria pública para 
el ejercicio 2009.

Presentadas las correspondientes solicitudes de ayudas 
a desarrollo de proyectos y producción de unidades de docu-
mental, largometrajes de documental y desarrollo de proyec-
tos de series de documental, a efectos de la valoración de las 
mismas y la resolución del procedimiento para la concesión de 
las ayudas, es preciso nombrar a los miembros de la Comisión 
prevista en el artículo 11.1.b) de la precitada Orden de la Con-
sejería de Cultura.

Los artículos 8 del Decreto 123/2008, de 29 de abril, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Cultura y 11.2 de la citada Orden, disponen que las Comisio-
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nes Asesoras de Valoración estarán formadas por seis voca-
les cada una, elegidos entre expertos procedentes del ámbito 
audiovisual, nombrados al efecto por la persona titular de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
que determinará entre ellos quién ejercerá las funciones de la 
presidencia. Actuará como secretario o secretaria una persona 
funcionaria de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes Escénicas, con voz pero sin voto.

Por lo expuesto en el ejercicio de la competencia atribuida 
en el artículo 11.2 de la mencionada Orden,

R E S U E L V E

Nombrar como miembros de la citada Comisión de Valo-
ración de las ayudas a desarrollo de proyectos y producción 
de unidades de documental, largometrajes de documental y 
desarrollo de proyectos de series documental, a:

Presidente:
- Don Benito Herrera Gómez, Jefe del Área Audiovisual de 

la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Vocales:
- Don Luis Picón Bolaños, Director del Departamento de 

Relaciones con Organizaciones y Empresas de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía.

- Doña Mar Racamonde Tapias, Reportera de TVE.
- Don Jesús González Fernández, Productor de Televisión 

y Productor Ejecutivo.
- Doña Marta Castañé Carrera, Productora Ejecutiva de 

documentales.
- Doña Victoria Fernández Andrino, Jefa de Programas Au-

diovisuales de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

Secretario con voz, pero sin voto:
- Don Juan Vázquez Romero, Jefe del Servicio de Gestión 

de Programas de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía. 

Sevilla, 12 de marzo de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Es-
cénicas, por la que se nombran a los miembros de la 
Comisión de Valoración de las ayudas a las modalida-
des de desarrollo de proyectos y producción de lar-
gometrajes cinematográficos y televisivos de ficción, 
largometrajes de animación y desarrollo de proyectos 
de series de animación, convocadas para el año 2009 
mediante resolución que se cita.

La Orden de la Consejería de Cultura de 30 de septiem-
bre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 199, de 11 de octubre de 2005, establece las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al desarrollo 
de proyectos y a la producción de obras audiovisuales.

Mediante Resolución de 2 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de 
20 de enero de 2009, se efectuó la convocatoria pública para 
el ejercicio 2009.

Presentadas las correspondientes solicitudes de ayudas a 
desarrollo de proyectos y producción de largometrajes cinema-
tográficos y televisivos de ficción, largometrajes de animación 
y desarrollo de proyectos de series de animación, a efectos de 
la valoración de las mismas y la resolución del procedimiento 
para la concesión de las ayudas, es preciso nombrar a los 

miembros de la Comisión prevista en el artículo 11.1.a) de la 
precitada Orden de la Consejería de Cultura.

Los artículos 8 del Decreto 123/2008, de 29 de abril, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Cultura y 11.2 de la citada Orden, disponen que las Comisio-
nes Asesoras de Valoración estarán formadas por seis voca-
les cada una, elegidos entre expertos procedentes del ámbito 
audiovisual, nombrados al efecto por la persona titular de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
que determinará entre ellos quién ejercerá las funciones de la 
presidencia. Actuará como secretario o secretaria una persona 
funcionaria de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes Escénicas, con voz pero sin voto

Por lo expuesto en el ejercicio de la competencia atribuida 
en el artículo 11.2 de la mencionada Orden,

R E S U E L V E

Nombrar como miembros de la citada Comisión de Valo-
ración de las ayudas a desarrollo de proyectos y producción 
de largometrajes cinematográficos y televisivos de ficción, lar-
gometrajes de animación y desarrollo de proyectos de series 
de animación, a:

Presidente:
- Don Benito Herrera Gómez, Jefe del Área Audiovisual de 

la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Vocales:
- Don Harold Sánchez Sánchez, Productor de cine y tele-

visión.
- Don Luis Picón Bolaños, Director del Departamento de 

Relaciones con Organizaciones y Empresas de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía.

- Doña Helena Taberna Ayerra, Directora de cine.
- Doña Rocío de la Maya Retamar, Profesora del Depar-

tamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga.

- Doña Concepción Calvo Herrera, Profesora Titular de 
Empresa Cinematográfica de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Secretario con voz, pero sin voto:
- Don Juan Vázquez Romero, Jefe del Servicio de Gestión 

de Programas de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía. 

Sevilla, 12 de marzo de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Es-
cénicas, por la que se nombran a los miembros de la 
Comisión de Valoración de las ayudas sobre proyecto 
para la producción de cortometrajes y a cortometrajes 
realizados, convocadas para el año 2008 mediante Re-
solución que se cita.

La Orden de la Consejería de Cultura de 30 de septiem-
bre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 199, de 11 de octubre de 2005, establece las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al desarrollo 
de proyectos y a la producción de obras audiovisuales.

Mediante Resolución de 2 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12 de 
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20 de enero de 2009, se efectuó la convocatoria pública para 
el ejercicio 2009.

Presentadas las correspondientes solicitudes de ayudas 
sobre proyecto para la producción de cortometrajes y a cor-
tometrajes realizados, a efectos de la valoración de las mis-
mas y la resolución del procedimiento para la concesión de 
las ayudas, es preciso nombrar a los miembros de la Comisión 
prevista en el artículo 11.1.c) de la precitada Orden de la Con-
sejería de Cultura.

Los artículos 8 del Decreto 123/2008, de 29 de abril, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Cultura y 11.2 de la citada Orden, disponen que las Comisio-
nes Asesoras de Valoración estarán formadas por seis voca-
les cada una, elegidos entre expertos procedentes del ámbito 
audiovisual, nombrados al efecto por la persona titular de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
que determinará entre ellos quién ejercerá las funciones de la 
presidencia. Actuará como secretario o secretaria una persona 
funcionaria de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes Escénicas, con voz pero sin voto.

Por lo expuesto en el ejercicio de la competencia atribuida 
en el artículo 11.2 de la mencionada Orden,

R E S U E L V E

Nombrar como miembros de la citada Comisión de Va-
loración de las ayudas sobre proyecto para la producción de 
cortometrajes y a cortometrajes realizados, a:

Presidente:
- Don Benito Herrera Gómez, Jefe del Área Audiovisual de 

la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Vocales:
- Doña Victoria Fernández Andrino, Jefa de Programas Au-

diovisuales de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

- Doña Ainhoa Jáuregui Arana, Responsable de Promoción 
y Difusión del Departamento de Cortometraje de Unifrance.

- Don Ismael Martín Benítez, Director de la Oficina de Pro-
moción de la ECAM y Responsable de Madrid en corto.

- Doña Guadalupe Arensburg Caellas, Responsable de 
compras de cortometrajes de Canal Plus.

- Don Manuel Bellido Mora, Coordinador de Informativos 
de Canal Sur en Málaga y Periodista especializado en Cine.

Secretario con voz, pero sin voto:
- Don Juan Vázquez Romero, Jefe del Servicio de Gestión 

de Programas de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Andrés 
Molero Chamizo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 2009 (BOE de 
3 de marzo de 2009), y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y la Normativa para la Regulación del 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 
2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Andrés Molero Chamizo, con DNI 30529707-J, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Psicobiología», adscrita al Departamento 
de «Psicología Clínica, Experimental y Social».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998, citada. No obstante, 
los interesados podrán optar por interponer contra esta Reso-
lución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Huelva, 15 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar», por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo.

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 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 Universitario «Puerta 
del Mar» de Cádiz,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Grupo Administrativo en el Hospital Universitario «Puerta del 
Mar».

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.

Cádiz, 8 de mayo de 2009.- La Directora Gerente, 
M.ª Dolores Alguacil Herrero.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO 

ADMINISTRATIVO 

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 su-
perarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el 
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias 
profesionales 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 
adecuado 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 del Área.
- Objetivos a desarrollar en el Área.
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 aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de grupos de clasificación C o 
D, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el apartado an-
terior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o 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 funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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

3. Características y funciones de los puestos convocados. 
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Subdirección Gerencia.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección Gerencia.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Puerta del Mar».
3.1.5. Grupo Retributivo: C/D.
3.1.6. Nivel: 18.
3.2. Funciones:
- Establecer canales de comunicación interna y externa.
- Análisis y estudio de incidencias, corrección de sus causas.
- Trabajo en equipo, cooperación y coordinación con el 

resto de la unidad/servicio.
- Dominio de las siguientes aplicaciones: Gerhonte (Ex-

pedientes, Horas sindicales, Control presupuestario, Turnos, 
C.R.P.,Listados, Axón, Geisas) COAN, Portal CTI.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de Riesgos Laborales.

- Asumir las funciones, en su caso, que le delegue el Sub-
director Gerente.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

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

la presente convocatoria como Anexo I, y se podrán obtener 
en la Unidad de Atención al Profesional del Hospital Universita-
rio «Puerta del Mar».

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 cita-
dos 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 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 a la Directora Gerente del 
Hospital Universitario «Puerta del Mar» y se presentarán en el 
Registro General del Centro, sito Avda. Ana de Viya, núm. 21, 
11009 (Cádiz), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de Correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario «Puerta 
del Mar».

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

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar» 
aprobará resolución comprensiva de la lista de admitidos y 
excluidos, con expresión del nombre, apellido y causa de ex-
clusión, 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 el tablón de anuncios de 
la Unidad de Atención al Profesional del Hospital Universita-
rio «Puerta del Mar» y en la página 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 inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar».

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

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

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

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Se-
lección será la siguiente: La Presidencia será desempeñada 
por la Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar» o persona en quien delegue; cuatro Vocalías designadas 
por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario 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 Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Centro, cuando concurran en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, los as-
pirantes podrán promover recusación de los miembros de la 
Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo 
anterior.

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

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.
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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 Hospitalaria correspondiente y 
se remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo 
de la provincia de Cádiz.

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 de la Unidad de Aten-
ción al Profesional del Centro y en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas inte-
resadas podrán presentar alegaciones 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.

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 fijo ...................... y móvil ..........................,
dirección de correo electrónico ............................................., en 
posesión del título académico de ...............................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión de 
un puesto de Jefe de Grupo Administrativo, convocado me-
diante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar», de fecha 8 de mayo de 2009, y publi-
cada en el BOJA núm. ................, de fecha .............................., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del Mar».

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 

categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área admi-
nistrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos 
grupos 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.: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área admi-
nistrativa, 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 de los Grupos C o D del área administrativa en 
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otros centros e instituciones sanitarias no dependientes 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 categorías del 
área administrativa y cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de 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.

1.3. 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 administrativa y cargo intermedio 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 revistas relacionadas 

con el área administrativa y cargo intermedio que se convoca: 
0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones en revistas de ponencias o comuni-
caciones en Congresos y Reuniones relacionadas con el área 
administrativa y cargo intermedio 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 cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

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

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

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 
17 de octubre), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, de puesto 
de trabajo vacante que se describe en el Anexo de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Go-
bierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado 
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente:

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, Justo
Mañas Alcón.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Provincial. 
Localidad: Huelva.
Código: 11748010.
Denominación del puesto: Secretario/a Deleg. Provincial.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:

Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: 
Nivel comp. destino: 17.
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C. esp. (euros): 9.405,36.
Requisitos para el desempeño:

Experiencia: 1.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: - 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convocan a concurso 
público contratos de investigación adscritos a proyec-
tos, Grupos y Convenios de investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Contratos de investigación adscritos a proyectos, Grupos y 
Convenios de investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias como por las específicas que figuran contenidas en 
los anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el con-
curso de méritos, a través de la valoración: de los requisitos 
generales, expediente académico y currículum, y los espe-
cíficos detallados en el anexo correspondiente. La Comisión 
Evaluadora podrá declarar desierto el concurso cuando el 
curriculum de los candidatos no se adecue a la Funciones a 
desarrollar dentro del proyecto, grupo o convenio al que se 
adscriban.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos con-
tratos quienes ostenten las Condiciones académicas o de ti-
tulación requeridas en los subprogramas que figuran como 
anexos de esta Resolución. En el caso de solicitantes con 
títulos extranjeros no homologados deberán aportar el reco-
nocimiento académico de los citados títulos, expedido por la 
Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada, junto 
con la copia legalizada del mismo.

Los títulos de Máster y Doctor obtenidos en el extranjero 
surtirán efectos para participar en las convocatorias selectivas 
siempre que estén homologados por una universidad espa-
ñola. Se admitirá la participación en los procesos selectivos 
cuando se acredite haber solicitado la citada homologación 
ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada, 
y esta haya sido admitida a trámite.

La contratación de investigadores o técnicos extranjeros 
no comunitarios, la cual se formalizará a los solos efectos de 
realización de tareas de investigación propias del proyecto, 
quedará en suspenso mientras no obtengan la autorización 
administrativa para trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la 
L.O. 4/2000 y Reglamento aprobado por R.D. 2393/2004.

Carácter del contrato: Los contratos tendrán carácter tempo-
ral y se realizarán preferentemente bajo la modalidad de «contrato 
de trabajo para la realización de un proyecto de investigación», al 
amparo de lo que establece el artículo 15 del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, y demás normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos 
o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos 
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria 
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación 
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 
13/1986, de 14 de abril).

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la poste-
rior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía del contrato: La cuantía de los contratos está es-
pecificada en cada uno de los anexos. El contrato implicará 
además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde 
la fecha en que se perfecciónen, a través de la firma de los 
interesados y de la Sra. Vicerrectora de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada, como represen-
tante de la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no 
podrán determinarla en sus resoluciónes.

Duración del contrato: La duración del contrato será la es-
tablecida en el correspondiente anexo de la convocatoria. De 
acuerdo con las necesidades y disponibilidad presupuestaria 
del proyecto podrán realizarse prórrogas, pero en ningún caso 
la vigencia del contrato prorrogado podrá exceder la duración 
del proyecto de investigación al que se adscribe, con el límite 
máximo de cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que 
podrá disfrutar será, asimismo, de cinco años.

Obligaciónes del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigación.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciónes Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la publicación de la presente convocatoria del 
BOJA, acompañada de la siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Titulo o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciónes obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de in-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las so-
licitudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Polí-
tica Científica e Investigación se publicará la lista provisional 
de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de 5 días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciónes que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relaciónada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Cofinanciación con cargo a FEDER: Los contratos convo-
cados en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 están cofinanciados con Ayu-
das del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Comisión evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación.
- Sra. Directora del Secretariado de Planes de investiga-

ción Naciónal y Andaluz.
- Un miembro propuesto por el responsable del proyecto, 

Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relaciónados en la 
convocatoria específica.

En los contratos o becas gestionados a través de la Ofi-
cina de Transferencia de Resultados de investigación (O.T.R.I.) 
se sustituirá a la Directora del Secretariado de Planes de in-
vestigación Naciónal y Andaluz por el Director de la O.T.R.I, 
asimismo se hará con los contratos o becas gestionados a tra-
vés de la Oficina de proyectos Internaciónales, apareciendo el 
Director de la OFPI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relaciónados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

Granada, 2 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

ANEXO 1

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
ref. SEJ2007-68099 «Programa de tutorías entre compañeros 
para prevenir problemas de rendimiento académico y 

abandono de los estudios universitarios» (Ref. 2234)

Investigador responsable: Don José Luis Arco Tirado.
Funciones del contratado: Difusión del proyecto en facul-

tades, análisis de necesidades y evaluación psicoeducativa y 
social, diseño de protocolos, búsqueda de instrumentos de 
evaluación, búsquedas en Intenet, aplicación de instrumentos, 
recogida de datos, procesamiento de datos, diseño metodoló-
gico de intervenciónes, diseño de acciónes formativas, diseño 
de protocolos de seguimiento y evaluación de procesos, infor-
mes de evaluación.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Psicología, 
Psicopedagogía, Educación Social, o Pedagogía.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Experiencia en este tipo de proyec-

tos de intervención con universitarios; experiencia en colabo-
ración con departamentos, becas y premios de investigación, 
idiomas (inglés leido, escrito y hablado), habilidades en TIĆ s, 
expediente académico, manejo en procesadores de texto, ho-
jas de cálculo y bases de datos, disponibilidad y entrevista.

Miembros de la Comisión: José Luis Arco Tirado.

ANEXO 2

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
«La evolución galáctica: un desafio al modelo cosmológico 

Estan» ref. AYA2007-67625-C02-02 (Ref. 2235)

Investigador responsable: Don Eduardo Battaner López.
Funciones del contratado: Observación y teoría de ba-

rras en galaxias espirales. Modelos de dinámica en materia 
oscura.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Físicas.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 3.000 euros (incluida 

la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.

Criterios de valoración: Publicaciónes. Adecuación al per-
fil de la convocatoria y otros méritos.

Miembros de la Comisión: Eduardo Battaner López.

ANEXO 3

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
ref. SEJ2007-68099 «Programa de tutorías entre compañeros 
para prevenir problemas de rendimiento académico y 

abandono de los estudios universitarios» (Ref. 2236)

Investigador responsable: Don José Luis Arco Tirado.
Funciones del contratado: Difusión del proyecto en facul-

tades, análisis de necesidades y evaluación psicoeducativa y 
social, diseño de protocolos, búsqueda de instrumentos de 
evaluación, búsquedas en Internet, aplicación de instrumen-
tos, recogida de datos, procesamiento de datos, diseño meto-
dológico de intervenciónes, diseño de acciónes formativas, di-
seño de protocolos de seguimiento y evaluación de procesos, 
informes de evaluación.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicología, 
Psicopedagogía, Educación Social o Pedagogía.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses.
Criterios de valoración: Experiencia en este tipo de proyec-

tos de intervención con universitarios; experiencia en colabo-
ración con departamentos, becas y premios de investigación, 
idiomas (inglés leído, escrito y hablado), habilidades en TIĆ s, 
expediente académico, manejo en procesadores de texto, ho-
jas de cálculo y bases de datos, disponibilidad y entrevista.

Miembros de la Comisión: José Luis Arco Tirado.

ANEXO 4

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de Excelencia 
«Naturaleza molecular, expresión génica y evolución de los 

cromosomas parásitos» Ref: P06-CVI1664 (Ref. 2237)

Investigador responsable: Don Juan Pedro Martínez Ca-
macho.

Funciones del contratado: Análisis de ISSRs en individuos 
adultos y embriones procedentes de poblaciónes naturales del 
saltamontes Eyprepocnemis plorans, y realización de una fi-
logeografía de poblaciónes de esta misma especie mediante 
marcadores mitocondriales.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Biología.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Experiencia con las técnicas mole-

culares necesarias para el estudio de los marcadores ISSRs y 
mitocondriales. Expediente Académico.

Miembros de la Comisión: Juan Pedro Martínez Camacho.

ANEXO 5

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
«Gestión integral de la seguridad portuaria» ref 53/08 (Ref. 

2238)

Investigador responsable: Don Miguel Angel Losada Ro-
dríguez.

Funciones del contratado: Modelización y ensayo de grúas 
portuarias frente a la acción del viento. Análisis de la acción 
del viento en grúas portuarias. Estudio y diseño de sistemas 
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de disipación de energía y aisladores para el control de la 
respuesta frente a la acción del viento. Programación de una 
base de datos de gestión de la Fiabilidad de las Grúas en el 
sistema portuario español que incluya el tratamiento climático, 
tipológico y la respuesta a viento.

Requisitos de los candidatos: Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Experiencia demostrable en 

el ensayo en túnel de viento de capa límite. Experiencia de-
mostrable en programación en entornos Matlab, C+ o similar. 
Experiencia demostrable en el diseño de sistemas de control 
estructural frente a cargas dinámicas. Nivel alto de Inglés ha-
blado y escrito. Entrevista personal en su caso.

Miembros de la Comisión: Asunción Baquerizo Azofra.

ANEXO 6

1 contrato de investigación adscrito al proyecto europeo 
«Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and 

Fitness (ALPHA)» (Ref. 2239)

Investigador responsable: Don Manuel J Castillo Garzón.
Funciones del contratado: Participar en los estudios de 

evaluación de la condición física correspondientes al proyecto 
Alpha.

- Participar en las distintas actividades de investigación y 
docencia que desarrolla el grupo CTS 262.

- Analizar los resultados de los estudios multicéntricos en 
los que ha participado el grupo y elaborar las propuestas de 
publicación pertinentes. Responsabilizarse del mantenimiento 
y actualización de la página web del grupo y mantener actuali-
zado el CV del mismo.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte..

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.101,6 euros (in-

cluida la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 30 horas.
- Duración: 9 meses.
Criterios de valoración: Desarrollar estudios de doctorado. 

Experiencia en evaluación de la condición física.
Miembros de la Comisión: Manuel J. Castillo Garzón.

ANEXO 7

1 contrato de investigación adscrito al grupo de investigación 
«Biomoléculas» ref. BIO- 223 (Ref. 2240)

Investigador responsable: Don José Manuel Sánchez 
Ruiz.

Funciones del contratado: Preparación, caracterización 
biofísica y del efecto in vivo de variantes de beta-lactamasa y 
tiorredoxina de E. Coli.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Biología.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.300 euros (incluida 

la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración: Experiencia previa de laboratorio 

en los sistemas proteicos objeto de la actividad a desarrollar 
(lactamasas, tiorredoxinas).

- Experiencia previa de laboratorio en cultivos celulares y 
manipulación de microorganismos en general.

- Experiencia previa de laboratorio en técnicas de biología 
molecular (por, mutagénesis dirigida, etc.).

- Experiencia previa de laboratorio en la caracterización 
biofísica de proteínas mediante técnicas espectroscópicas y 
calorimétricas.

Miembros de la Comisión: José Manuel Sánchez Ruiz.

ANEXO 8

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
ref. BIO2006-07332 «Ingeniería de Proteínas» (Ref. 2241)

Investigador responsable: Don José Manuel Sánchez 
Ruiz.

Funciones del contratado: Preparación, purificación y ca-
racterización biofísica de variantes de aminotransferasas hu-
manas implicadas en enfermedades.

Requisitos de los candidatos: Doctor.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.000 euros (incluida 

la parte proporciónal de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración:
- Experiencia postdoctoral en campos relaciónados con la 

actividad a desarrollar.
- Doctorado en Ciencias.
- Publicaciones científicas relacionadas con la actividad a 

desarrollar.
- Experiencia en técnicas de biología molecular (western 

blot, obtención de dna, clonación, amplificación mediante pcr, 
mutagenesis).

- Experiencia en expresion y purificación de proteinas re-
combinanates expresadas en E. Coli, en celulas eucariotas y 
en sistemas libres de celulas.

- Experiencia en la caracterización biofísica de proteínas 
mediante técnicas espectroscópicas y calorimétricas.

Miembros de la Comisión: José Manuel Sánchez Ruiz.

ANEXO 9

1 contrato de Personal Técnico adscrito al convenio de 
colaboración entre Universidad de Granada (Laboratorio de 

Estudios Interculturales) y La Caixa (Ref. 2242)

Investigador responsable: Don F. Javier García Castaño.
Funciones del contratado: Apoyo a la investigación, Edi-

ción y realización de audiovisuales y multimedia; manejo y 
mantenimiento de bases de datos informatizadas con docu-
mentos visuales de todo tipo.

Requisitos de los candidatos: Título en Técnico Superior 
en imagen (FP. Grado Superior).

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración: Títulado en Técnico Superior en 

imagen (FP. Grado Superior) Formación en el terreno audio-
visual (fotografía y lenguaje cinematográfico), Experiencias en 
trabajos similares.

Miembros de la Comisión: F. Javier García Castaño.

ANEXO 10

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de la Red 
Samid del FIS (Ref. 2243)

Investigador responsable: Don Ángel Gil Hernández.
Funciones del contratado:
- Análisis bioquímicos de citoquinas asociadas a la obe-

sidad (adiponenctina, leptina, etc.) mediante la tecnología de 
Elisa.
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- Estudio molecular de la expresión de determinados ge-
nes relacionados con la obesidad, tales como la leptina, el re-
ceptor de la leptina etc, mediante la tecnología de PCR cuanti-
tativo. Además, también realizará el estudio de polimorfismos 
(SNPs) en dichos genes.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Bioquímica, 
Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.800 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Por orden de preferencia, licen-

ciatura en Bioquímica, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. La nota mínima de expediente académico 3,00 de 
calificación global.

- Imprescindible conocimiento de inglés como segunda 
lengua, y se valorará positivamente el conocimiento de un ter-
cer idioma.

- Se requieren conocimientos de las siguientes técnicas 
de Biología Molecular: PCR, aislamiento de DNA bacteriano y 
de suelo, secuenciación y ensayos de traducción; además de 
manejo de microscopía confocal y vertical y experiencia en cul-
tivos celulares mamíferos.

- Se valorará positivamente las estancias por periodos no 
inferiores a 6 meses en empresas europeas.

- Entrevista potencial.
Miembros de la Comisión: Ángel Gil Hernández.

ANEXO 11

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de 
investigación «Evaluación de la eficacia diferencial del 
tratamiento con presión nasal positiva continua, acompañado 
o no de un programa de promoción de conductas saludables 

en pacientes con SAOS» (Ref. FS/FN/ARM) (Ref. 2244)

Investigador responsable: Don Gualberto Buela Casal.
Funciones del contratado: Búsqueda bibliográfica, elabo-

ración y aplicación de programas de intervención conductural 
en pacientes con apnea, análisis de datos, elaboración de in-
formes científicos y demás funciones asignadas por el director 
del proyecto.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicología.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.650 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses.
Criterios de valoración: Expediente académico, formación 

y experiencia clínica, formación en técnicas de comunicación 
científica, dominio del inglés escrito y hablado, otros méritos 
relacionados y entrevista personal (opcional).

- Tener el máster en Diseños de investigación y Aplicacio-
nes en Psicología y Salud.

Miembros de la Comisión: Juan Carlos Sierra Freire.

ANEXO 12

1 contrato de investigación adscrito al PSI 2008-04223 
titulado «Mecanismos cognitivos y cerebrales implicados en el 

control atencional proactivo y reactivo» (Ref. 2245)

Investigador responsable: Doña M.ª Jesús Funes Molina.
Funciones del contratado: Desarrollo de la tesis doctoral 

en la línea de investigación del proyecto al que se adscribe.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicología o 

Diplomado en Terapia Ocupacional.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 734,4 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 5 meses.
Criterios de valoración: Haber realizado el Master de Neu-

rociencia Cognitiva y del Comportamiento. Conocimiento y ex-
periencia en trabajo con pacientes con lesión cerebral. Conoci-
miento y experiencia en investigación en atención.

Miembros de la Comisión: M.ª Jesús Funes Molina.

ANEXO 13

1 contrato de investigación adscrito al Grupo de investigación 
«Microbiología Ambiental» RNM270 (Ref. 2246)

Investigador responsable: Don Jesús González López.
Funciones del contratado: Ensayos de biotratabilidad de 

emplazamientos contaminados con hidrocarburos. Análisis 
microbiológicos, determinaciones enzimáticas, cuantificación 
de hidrocarburos por CG/SM, biodiversidad por técnicas mo-
leculares y análisis factorial multivariante de los parámetros a 
analizar.

Requisitos de los candidatos: Ingeniería Química, Licen-
ciado en Biotecnología, Licenciado en Biología, Licenciatura 
Farmacia.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses.
Criterios de valoración: Experiencia en Análisis micro-

biológicos, Determinaciones enzimáticas. Cuantificación de 
hidrocarburos por CG/SM, Cuantificación HPA por HPLC. 
Aplicación de técnicas moleculares para los estudios de bio-
diversidad. Análisis estadístico, análisis factorial multivariante. 
Formación: Estudios de postgrado en Ciencias y Tecnologías 
del Medio Ambiente.

Miembros de la Comisión: Jesús González López.

ANEXO 14

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de 
investigación «Estudio de tecnologías avanzadas para 
eliminación de nutrientes y xenobióticos en el tratamiento de 

aguas residuales» ref. 094.RN08.03.1 (Ref. 2247)

Investigador responsable: Don Miguel Ángel Gómez Nieto.
Funciones del contratado: Control analítico de procesos 

para el tratamiento del agua. Revisión de procesos biológicos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Bio-

lógicas.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.278,4 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Experiencia en análisis de aguas y 

control de procesos de membranas.
Miembros de la Comisión: Miguel Ángel Gómez Nieto.

ANEXO 15

1 contrato de investigación adscrito al Contrato de investigación 
«Investigación y desarrollo de técnicas para el reconocimiento 
geotécnico del subsuelo y la detección de construcciones e 

infraestructuras enterradas» núm. 2638 (Ref. 2248)

Investigador responsable: Don Rachid El Hamdouni Je-
noui.

Funciones del contratado:
- Bibliografía actualizada de los distintos métodos geofísi-

cos. Realización de una base de datos geotécnica y geofísica 
en un SIG para la zona del proyecto. Diseño de una sistemá-
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tica de ensayos para el proyecto. Realización y supervisión de 
ensayos geofísicos en distintas zonas de Sevilla (se requiere 
disponibilidad de viajar a Sevilla). Interpretación de los resulta-
dos de los distintos ensayos.

- Correlación entre los datos geofísicos y geotécnicos. In-
troducción de los datos geotécnicos y geofísicos obtenidos en 
la base de datos. Redacción de memorias periódicas con los 
resultados obtenidos en las distintas fases del proyecto.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Geo-
lógicas o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Haber cursado al menos una de 

las siguientes asignaturas: Geología Aplicada a la Ingeniería, 
Mecánica y Dinámica de Suelos y Rocas, Métodos avanzados 
de reconocimiento del terreno, prospecciones geofísicas, geofí-
sica aplicada, hidrogeología aplicada. Expediente académico.

- Acreditación de experiencia en geotecnia. Acreditación 
de conocimientos en geofísica, SIG e idioma inglés. Se valo-
rara positivamente haber participado en compañías de ensa-
yos geofísicos especialmente las aplicadas a obras públicas. 
Carnet de conducir. Vehículo propio.

Miembros de la Comisión: Rachid El Hamdouni Jenoui.

ANEXO 16

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de 
investigación «La Incidencia de la elección de centros 
educativos en los procesos de inclusión y exclusión social en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía» ref SEJ2006-08828 

(Ref. 2249)

Investigador responsable: Don Diego Sevilla Merino.
Funciones del contratado: Realización y transcripción de 

entrevistas. Análisis geográfico de datos demográficos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Pedagogía.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 734,4 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración:
- Estudiante Doctorado relacionado con Educación.
- Software Análisis Demográfico (Arcgis).
- Software Análisis Datos (Spss y Nvivo). Vehículo propio.
Miembros de la Comisión: Antonio Luzón Trujillo.

ANEXO 17

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de la red 
Samid del FIS (Ref. 2250)

Investigador responsable: Don Ángel Gil Hernández.
Funciones del contratado: Análisis bioquímicos de hormo-

nas, citoquinas, actividad de enzimas del sistema de defensa 
antioxidante, obtención de DNA genómico y de RNA, así como 
análisis de la composición de nutrientes de alimentos.

Requisitos de los candidatos: Técnico Superior en Labora-
torio de diagnóstico clínico (FPII).

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 610 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Se requiere técnico superior en 

Laboratorio de diagnóstico clínico, nota media igual o superior 
a 8,0. Además de conocimientos informáticos, del paquete 

office con un nivel medio-alto. Nivel básico-medio de conoci-
miento de ingles. Se valorará positivamente el conocimiento 
básico de una tercera lengua. Así mismo, se valorará positi-
vamente formación en hematología, tecnologías de microbio-
logía y de análisis bioquímico y genético. Además, se valorará 
positivamente el conocimiento de las técnicas para realizar el 
análisis de alimentos.

Miembros de la Comisión: Ángel Gil Hernández.

ANEXO 18

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
«Sistemas evolutivos en red no-jerárquicos» ref. TIN2007-

68083-C02-01 (Ref. 2251)

Investigador responsable: Don Juan Julián Merelo Guervos.
Funciones del contratado: Investigación en sistemas bio-

inspirados. Divulgación de las actividades del Grupo de investi-
gación. Puesta a punto de experimentos. Apoyo a la investiga-
ción del grupo GeNeura Universidad de Granada.

Requisitos de los candidatos: Ingeniería electrotécnica, 
electrónica o informática.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Trabajos publicados en las áreas 

de investigación siguientes: Algoritmos genéticos, algoritmos 
de colonias de hormigas. Tener DEA o equivalente (MsC).

Miembros de la Comisión: Juan Julián Merelo Guervós.

ANEXO 19

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de 
investigación «Polímeros de coordinación porosos. Diseño, 
síntesis, caracterización estructural y estudio de adsorción 
de gases ligeros de interés medioambiental» ref. CTQ2008-

00037 (Ref. 2252)

Investigador responsable: Don Jorge Andrés Rodríguez 
Navarro.

Funciones del contratado: Síntesis, caracterización estruc-
tural y estudio de las propiedades adsorbentes de polímeros 
de coordinación porosos.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Química.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración: Expediente académico. Experien-

cia en síntesis y caracterización de las propiedades físico-quí-
micas de compuestos de coordinación-organometálicos.

Miembros de la Comisión: Jorge Andrés Rodríguez Navarro.

ANEXO 20

2 contratos de investigación adscritos al Grupo de investigación 
FQM-348 (Ref. 2253)

Investigador responsable: Don Enrique José Álvarez-Man-
zaneda Roldán.

Funciones del contratado: Llevar a cabo la síntesis de 
compuestos bioactivos a partir de terpenoides naturales.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Química.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 734,4 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 2 meses.
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Criterios de valoración: Experiencia previa en la labor a 
realizar.

Miembros de la Comisión: Enrique J. Alvarez-Manzaneda 
Roldán.

ANEXO 21

1 contrato de investigación adscrito al proyecto de investigación 
ref. CSO2008-00174 «Normalización de autores e instituciones 
científicas españolas: Generación de una base de datos 
de autoridades y aplicación a los indicadores científicos y 

bibliométricos de la base de datos In-Recs» (Ref. 2254)

Investigador responsable: Don Rafael Ruiz Pérez.
Funciones del contratado: Carga de datos para genera-

ción de indicadores científicos a partir de la normalización de 
autores e instituciones en la BD In-Recs.

Requisitos de los candidatos: Diplomado en Bibliotecono-
mía y Documentación.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 609,6 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Expediente académico. Califica-

ciones en evaluación de la ciencia y gestión automatizada de 
catálogos.

Miembros de la Comisión: Rafael Ruiz Pérez.

ANEXO 22

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de 
Excelencia «Desarrollo de técnicas de difracción de rayos 
Xno convencionales para el análisis composicional y 
microestructural de materiales policristalinos» ref.  P08-RNM-

04169 (Ref. 2255)

Investigador responsable: Don Alejandro Rodríguez Navarro.
Funciones del contratado: Análisis de muestras minerales 

mediante técnicas espectroscópicas (raman e infrarrojos).
Requisitos de los candidatos: Licenciado en ciencias quí-

micas o Ambientales.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.300 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración:
- Experiencia previa con técnicas espectroscópicas.
- Expediente académico.
- Miembros de la Comisión: Alejandro Rodríguez Navarro.

ANEXO 23

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de 
excelencia «diseño y síntesis de polímeros de coordinación 

multifuncionales porosos» FQM-4228 (Ref. 2256)

Investigador responsable: Don Antonio Rodríguez Dié-
guez.

Funciones del contratado: Montaje, puesta en marcha y 
operación de un espectrómetro de masas para aplicaciones 
en procesos catalíticos y de separación de gases en polímeros 
de coordinación porosos.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Química, nota 
media del expediente académico superior a 2.0.

Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.

Criterios de valoración: Experiencia investigadora en Sín-
tesis y caracterización de compuestos de coordinación-orga-
nometálicos.

Miembros de la Comisión: Antonio Rodríguez Diéguez.

ANEXO 24

1 contrato de Personal Técnico adscrito al Convenio específico 
de colaboración (Código GIASA: G-GI1002/IDI0); Código 
2460, Título del proyecto de investigación «Aplicación de lodos 
de depuradora y compost para la restauración de taludes de 

carreteras» (Ref. 2257)

Investigador responsable: Don Francisco Osorio Robles.
Funciones del contratado:
- Análisis de la evolución en los parámetros caracterizado-

res del terreno de los taludes. Estudio comparativo de espe-
cies, orientación de parcelas, Dosificación.

- Análisis de los parámetros caracterizadores de los lodos. 
Estudio de cumplimiento de la normativa.

- Estudio de la época óptima del tratamiento. Diseño de 
trampas a utilizar para la captura de sedimentos. Cálculo de 
la superficie de cobertura vegetal por parcela. Estimación y 
medición de la erosión real en parcelas.

Requisitos de los candidatos: Bachiller.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 530,4 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Trabajos realizados en materia de 

medio ambiente. Experiencia previa en investigación. Docen-
cia no reglada. Conocimientos en ArcGIS. Alumnos de último 
curso de la titulación de Ciencias Ambientales.

Miembros de la Comisión: Francisco Osorio Robles.

ANEXO 25

2 contratos de investigación adscritos al proyecto de 
Excelencia «Violencia de género: Análisis psicosocial de sus 
causas y estrategias para su reducción» ref. P06-HUM-1437 

(Ref. 2258)

Investigador responsable: Don Miguel Carlos Moya Morales.
Funciones del contratado: Colaboración elaboración de ins-

trumentos y cuestionariosa de investigación. Recogida de datos. 
Análisis de datos. Elaboración de informes de investigación.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura Psicología.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 734,4 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Formación de posgrado en Psico-

logía de la Intervención Social. Experiencia en investigación. 
Publicaciones, comunicaciones a congresos.

Miembros de la Comisión: Miguel Moya Morales.

ANEXO 26

1 contrato de investigación adscrito al proyecto europeo 
NUTRIMENTHE (Ref. 2259)

Investigador responsable: Doña Cristina Campoy Folgoso.
Funciones del contratado: Participación y desarrollo de 

una batería neuropsicológica aplicable en todos los paises eu-
ropeos.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicología.
Condiciones del contrato:
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 734,4 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
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- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses.
Criterios de valoración:
- Experiencia en Máster Oficial de Neuropsicología.
- Participación en proyectos Europeos. Experiencia en 

tratamientos neuropsicológico en niños. Dominio de inglés ha-
blado y escrito. Presentar acreditación. Dominio de sistemas 
informáticos avanzados.

Miembros de la Comisión: Cristina Campoy Folgoso. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a concur-
so público un contrato para obra o servicio determinado 
de titulado Superior de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado 
«Utilización del Nematodo Caenorhabditis Elegans para la Ali-
mentación de Larvas de Peces en Acuicultura», al amparo del 
Convenio de Colaboración firmado entre la Universidad de Má-
laga y la Universidad Pablo de Olavide.

Vista la propuesta formulada por don Manuel J. Muñoz 
Ruiz, Investigador Principal del Proyecto citado anteriormente, 
en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, elabora-
ción y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a)
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica y en el 
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 11 de mayo de 2009.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia CTC0905, que colabore en 
la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.04.08.32.02 541A 649.07.00 de 
los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. 
núm.: 2009/215).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Rector.- Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea o nacional 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 cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no se estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles 
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 



Página núm. 32 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los 
métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a 
la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), me-
diante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de In-
vestigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificio núm. 13).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en 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 en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en 
la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
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que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que 
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá 
por el número de créditos totales obtenido por el candidato, 
lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.
- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 

con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tec-
nológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia 
le sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Eu-
ropea.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Director del Área de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Co-
misión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se 
elevará propuesta de contratación al Sr. Rector Mgfco. de la 
Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CTC0905.
Proyecto de Investigación: «Utilización del Nematodo Cae-

norhabditis Elegans para la Alimentación de Larvas de Peces 
en Acuicultura».

Investigador principal: Don Manuel J. Muñoz Ruiz.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Manuel 

J. Muñoz Ruiz.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

 -  Análisis genético en el nematodo Caenorhabitis ele-
gans.

Requisitos mínimos de los candidatos:
 -  Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a o equiva-

lente.
  Diploma de Estudios Avanzados (DEA).
Condiciones del contrato:
 -  Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a 

la Investigación.
 -  Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de 

pagas extraordinarias): 1.200 €.
 - Horas semanales: Tiempo Completo.
 - Duración: Hasta el 15 de octubre de 2009.
Otros méritos a valorar: 
 - Licenciatura en Biología.
 - DEA en el área de Genética.
 - Experiencia en Genética y Biología Molecular.
 -  Experiencia con el organismo modelo Caenorhabdi-

tis elegans.

Ver Anexo Solicitud en páginas 47 y 48 del BOJA núm. 92,
de 15.5.2009 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceras personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 201/2009, Negociado E, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
se ha interpuesto por Cadena Metropolitana, S.L., el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 201/2009, Negociado: E, contra la 
Orden de 14 de enero de 2009 del Vicepresidente Primero de la 
Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, por la que se 
decide el procedimiento sancionador S. 2008/160, incoado por 
la realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 201/2009, Negociado: E.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas terceras 
personas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos 
pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensio-
nes de la demandante, para que en el plazo de nueve días 
desde la publicación de la presente resolución puedan compa-
recer con asistencia Letrada y Procurador o Procuradora ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo 726/08 ante el Juzgado de lo 
Contentecioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
726/08, interpuesto por Juan Luis Álvarez Ossorio López, con-
tra la Resolución de la Secretaría General Técnica, de fecha 
18 de junio de 2008, que resolvió el concurso de méritos de 
personal funcionario, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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-Administra-
tivo núm. Diez de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Fernando E. Silva Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se adjudica 
una beca de formación en el Área de Voluntariado al 
amparo de la Orden y de la Resolución que se cita.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de febrero  de 2009, don Pedro 
Antonio García López, con DNI 75260144-G, presentó solici-
tud para la concesión de beca de Formación al amparo de la 
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación, en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado.

Segundo. Examinada la solicitud, se comprueba que
reúne todos los requisitos exigidos en la Orden de 27 de sep-
tiembre de 2001 y en la Resolución 6 de febrero de 2009, por 
la que se regula y convoca respectivamente dicha beca para 
el ejercicio 2009.

Tercero. Se ha valorado la solicitud conforme al art. 10, 
Criterios y procedimiento de selección de la Orden de 27 de 
septiembre de 2001.

Cuarto. Realizadas las dos fases de selección tal y como 
queda reflejado en el Acta de la Comisión de Selección de 4 
de mayo de 2009, de todos los candidatos presentados, que 
cumplen los requisitos exigidos en la Orden de 27 de septiem-
bre de 2001 y Resolución de 6 de febrero de 2009, la máxima 
puntuación ha sido para don Pedro Antonio García López con 
90,5 puntos.

Quinto. Existe dotación presupuestaria para el abono de 
la beca convocada.

VALORACIÓN JURÍDICA

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Almería es competente para dictar la presente Resolu-
ción, en virtud del artículo 11 de la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 27 de septiembre de 2001, por la que se esta-
blecen las normas reguladoras de la concesión de dicha beca.

Segundo. En virtud del art. 11.5 de la Orden de 27 de 
septiembre de 2001, el adjudicatario en el plazo de quince 
días siguientes a la notificación de esta resolución, deberá pro-
ceder a la aceptación de la beca, así como cuantas obligacio-
nes se derivan de la referida Orden, así como de las expresa-
das en la Resolución de 6 de febrero de 2009 de convocatoria 
de dicha beca. Transcurrido el plazo sin haberse efectuado la 
aceptación, quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

Tercero. El adjudicatario de la beca deberá cumplir las 
obligaciones establecidas en el art. 105 de la Ley General de 



Sevilla, 28 de mayo 2009 BOJA núm. 101 Página núm. 35

la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y en particular las condiciones y obligaciones contempladas 
en los arts. 12, 13 y 14 de la Orden de 27 de septiembre de 
2001.

En virtud de cuanto antecede en lo expuesto anterior-
mente,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar la beca de formación en el Área de 
Voluntariado de esta Delegación del Gobierno a don Pedro An-
tonio García López, con DNI 75260144-G, por un período de 
doce meses, pudiendo ser prorrogada, en su caso, por otros 
doce meses como máximo, con las limitaciones y obligaciones 
establecidas en el art. 7 de la Orden de 27 de septiembre de 
2001.

Segundo. Dicha beca se abonará por mensualidades ven-
cidas, siendo su cuantía bruta de 1.250 euros con cargo al 
programa 31H, aplicación presupuestaria «0.1.12.00.02.04.
482.00.31H.3», así como un seguro combinado de accidente 
individual, intervención quirúrgica, hospitalización, asistencia 
médica.

Tercero. El adjudicatario de dicha beca deberá incorporarse 
a este Centro Directivo a partir del día 12 de mayo de 2009.

Cuarto. La beca concedida será publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o potestativamente recurso de reposición ante este 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Almería, 11 de mayo de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos y Planificación, como 
Autoridad de Gestión, por la que se delega el ejercicio 
de competencias del buen funcionamiento y gestión de 
fondos públicos a través de la RAF (responsable admi-
nistrativo y financiero) y otra figura o estructura a la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Jun-
ta de Andalucía.

Por el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, artículo 2.3, 
se designa como Autoridad de Gestión, prevista en los Regla-
mentos Comunitarios núm. 1290/2005 y núm. 1698/2005, a 
la persona titular de la Dirección General de Fondos Europeos 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, siendo responsable de la gestión y aplicación eficiente, 
eficaz y correcta del Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2007-2013.

Según el artículo 14.2 de dicho Decreto 38/2007, corres-
ponde a la Autoridad de Gestión el ejercicio de las competen-
cias operativas del PDR descritas en los artículos 62.2, 75, 
76 y 77 del Reglamento (CE) 1698/2005 y especialmente el 
garantizar que los Grupos de Acción Local (denominados Gru-
pos de Desarrollo Rural en Andalucía) procedan, bien a selec-
cionar a un actor principal administrativo y financiero capaz de 
gestionar fondos públicos y de garantizar el funcionamiento 
satisfactorio del partenariado, o bien asociarse dentro de una 
estructura común legalmente constituida que garantice el fun-
cionamiento satisfactorio del partenariado y la capacidad de 
gestionar fondos públicos.

Además dispone el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, 
artículo 14.3, que la Autoridad de Gestión podrá «delegar al-
guna o algunas de sus competencias en otros órganos u or-
ganismos, si bien seguirá siendo plenamente responsable de 
la eficacia y la corrección de la gestión y el cumplimiento de 
dichas tareas».

Ante la especificidad de las mencionadas medidas, de la 
experiencia acumulada en el marco comunitario 2000-2006 y 
en aras de la agilidad administrativa, se procede a la delega-
ción de la función de control, y en especial el garantizar que 
se cumpla que una de las obligaciones de los Grupos de De-
sarrollo Rural es nombrar de entre sus miembros, con capaci-
dad para administrar y gestionar fondos públicos, a una Admi-
nistración local como responsable administrativo y financiero 
(RAF) y cuyas funciones serán determinadas por la Consejería 
de Agricultura y Pesca conforme al Programa de Desarrollo 
Rural 2007-2013 de Andalucía y al Decreto 506/2008, de 25 
de noviembre, en sus artículos 5 y 11 sobre el control de los 
Grupos de Desarrollo Rural.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con los artícu-
los 101 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y demás normativa aplicable en la materia,

R E S U E L V O

Primero. Se delega en la persona titular de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía la 
función de garantizar que los Grupos de Desarrollo Rural en 
Andalucía procedan, bien a seleccionar a un actor principal ad-
ministrativo y financiero capaz de gestionar fondos públicos y 
de garantizar el funcionamiento satisfactorio del partenariado, 
o bien asociarse dentro de una estructura común legalmente 
constituida que garantice el funcionamiento satisfactorio del 
partenariado y la capacidad de gestionar fondos públicos.

Segundo. Con motivo de especificar las atribuciones y 
obligaciones relativas al control sobre los Grupos de Desarrollo 
Rural en relación con la RAF (responsable administrativo finan-
ciero), la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía establecerá las normas de control y seguimiento.

Tercero. En los actos y resoluciones que se adopten en 
virtud de esta delegación se hará constar expresamente esta 
circunstancia, con mención de la fecha de aprobación de la 
presente resolución y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Cuarto. La presente Resolución surtirá efectos desde el 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos. 
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 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se aprueba el 
calendario de difusión del Sistema Estadístico de Anda-
lucía para el año 2009.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3.g) de la 
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Ley 4/2007, 
de 4 de abril, que aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 
2007-2010, por el que se atribuye a la Dirección del Instituto 
de Estadística de Andalucía aprobar el calendario de difusión 
del Sistema Estadístico de Andalucía de las operaciones esta-
dísticas definidas en el artículo 9 del citado Plan.

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el calendario de Difusión del Sistema 
Estadístico de Andalucía para el año 2009 adjunto a esta Re-
solución.

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, puede interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación de la misma, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2009.- La Directora, Patricia Eguilior 
Arranz. 
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de febrero de 2009, de la Secretaría General de Eco-
nomía, por la que se adjudican premios a los mejores 
expedientes académicos para las personas que hayan 
finalizado sus estudios de la Licenciatura en Economía 
o de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas por las respectivas Universidades públicas 
andaluzas (BOJA núm. 58, de 25.3.2009).

Advertido error en la Resolución de 27 de febrero de 
2009, de la Secretaría General de Economía, por la que se ad-
judican premios a los mejores expedientes académicos para 
las personas que hayan finalizado sus estudios de la Licen-
ciatura en Economía o de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas por las respectivas universidades pú-
blicas andaluzas, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 58, de 25 de marzo de 2009, se procede a 
efectuar la siguiente corrección: 

1. En el apartado tercero. Donde dice: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
a doña Sonia Navajas Torrente; otro, por la misma cuantía, 
al mejor expediente en la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho a don Francisco de Paula 
Sánchez García; y un tercero, por la misma cuantía, al mejor 
expediente en la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas de la Escuela Superior de Técnica Empresarial 
Agrícola (ETEA) a doña Esther Arenas Arroyo. Todos ellos de la 
Universidad de Córdoba.»

Debe decir: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
cursada esta como titulación simple, a doña Sonia Navajas To-
rrente; otro, por la misma cuantía, al mejor expediente en la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, cur-
sada esta dentro de una titulación doble, a don Francisco de 
Paula Sánchez García; y un tercero, por la misma cuantía, al 
mejor expediente en la Licenciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas de la Escuela Superior de Técnica Empre-
sarial Agrícola (ETEA), cursada esta como titulación simple, a 
doña Esther Arenas Arroyo. Todos ellos de la Universidad de 
Córdoba.»

2. En el apartado cuarto. Donde dice: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Economía a doña Gloria Jiménez Pei-
nado; otro, por la misma cuantía, al mejor expediente en la Li-
cenciatura en Administración y Dirección de Empresas, a doña 
Barbora Tepla; y un tercero, por la misma cuantía, al mejor 
expediente en la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho a don José Rafael Marín Aís. Todos ellos 
de la Universidad de Granada.»

Debe decir: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Economía a doña Gloria Jiménez Pei-
nado; otro, por la misma cuantía, al mejor expediente en la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, cur-
sada esta como titulación simple, a doña Barbora Tepla; y un 
tercero, por la misma cuantía, al mejor expediente en la Licen-
ciatura en Administración y Dirección de Empresas, cursada 
esta dentro de una titulación doble, a don José Rafael Marín 
Aís. Todos ellos de la Universidad de Granada.»

3. En el apartado sexto. Donde dice: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
a doña Beatriz Parrado Sánchez, y otro, por la misma cuantía, 
al mejor expediente en la Licenciatura conjunta en Administra-

ción y Dirección de Empresas y Derecho a doña María Jesús 
Pérez Osorio. Ambos de la Universidad de Jaén.»

Debe decir: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
cursada esta como titulación simple, a doña Beatriz Parrado 
Sánchez, y otro, por la misma cuantía, al mejor expediente 
en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
cursada esta dentro de una titulación doble, a doña María Je-
sús Pérez Osorio. Ambos de la Universidad de Jaén.»

4. En el apartado noveno. Donde dice: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-
sas a doña Ana M.ª Ramírez Fernández, y otro, por la misma 
cuantía, al mejor expediente en la Licenciatura conjunta en Ad-
ministración y Dirección de Empresas y Derecho a don José 
Miguel Martín Rodríguez. Ambos de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla.»

Debe decir: 
«Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expediente 

en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
cursada esta como titulación simple, a doña Ana M.ª Ramírez 
Fernández, y otro, por la misma cuantía, al mejor expediente 
en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
cursada esta dentro de una titulación doble, a don José Miguel 
Martín Rodríguez. Ambos de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.»

Sevilla, 15 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el «II Curso de Especialización en Funciones 
Administrativas», a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «II Curso de Especialización en Funciones Administrativas» 
CEM0928H.10183, organizado por el Centro de Estudios Mu-
nicipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Contenido, metodología, fecha, lugar y horario 
de celebración.

Este curso forma parte del Programa de Formación Gene-
ral del CEMCI y está a su vez estructurado en cuatro módulos, 
que, aun formando parte de una acción formativa integral, son 
independientes entre sí y tienen autonomía docente singula-
rizada, de tal manera que se admitirá la matriculación en un 
solo módulo o en varios de los programados:

- Módulo I. La Administración Local y el Procedimiento Admi-
nistrativo CEM0928-1.10184 (16 al 18 de septiembre de 2009).

- Módulo II. Funciones administrativas especializadas 
CEM0928-2.10185 (7 al 9 de octubre de 2009).

- Módulo III. Técnicas básicas de organización CEM0928-
3.10186 (28 al 30 de octubre de 2009).

- Módulo IV. Informática y Ofimática aplicadas a las fun-
ciones administrativas CEM0928-4.10187 (18 al 20 de no-
viembre de 2009).
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Las sesiones tendrán una orientación teórico–práctica, 
ofreciendo una variada y consistente aportación documental. 
Se revisarán críticamente los aspectos legislativos de aplica-
ción a los temas y las diferentes alternativas de desarrollo y 
aplicación práctica, teniendo para ello en cuenta las peculiari-
dades de la Administración Local.

Este curso se celebrará en la sede del CEMCI, Plaza Ma-
riana Pineda, núm. 8 (Granada), en horario de 16,30 a 19,30 
horas el primer día, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 
horas el segundo día, y de 9,30 a 14,30 horas el tercer día.

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

Segunda. Condiciones generales de admisión.
Las actividades formativas del CEMCI están dirigidas con 

carácter general a los cargos electos, directivos, funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal y, 
en general, al personal al servicio de las Entidades Locales de 
Andalucía.

No obstante, si el número de solicitudes lo permitiese, 
podrán ser admitidos quienes presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo 
hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos.
El curso está dirigido al personal de las Entidades Locales 

que desarrolle funciones administrativas, preferentemente de 
los grupos de titulación D, C y B, y afines.

Cuarta. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por lo que, 

si fuese necesario, la selección de solicitantes se efectuaría 
atendiendo a los siguientes criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Solicitud de realización del curso completo 2009 o de 

módulos con los que se complete el curso de Especialización 
en Funciones Administrativas 2008.

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

- Personal de Entidades Locales inscrito en el curso a través 
de los Convenios suscritos en el marco de «Granada en Red».

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores del mismo o al per-
sonal de las instituciones o entidades con las que mantenga 
relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en 

el curso o módulos que se convocan se extenderá desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía hasta el día 31 de agosto de 2009.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P. 18009 Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por correo or-
dinario, fax (958 247 218), usando la página web http://www.
cemci.org, o a través de cualquiera de los registros a que se 
refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los datos personales que consten en las solicitudes se 
incorporarán al fichero informático del CEMCI, quien se hace 
responsable de su custodia y tratamiento. Para rectificar o 
cancelar los datos debe manifestarse por escrito dirigido al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 8. C.P. 18009 Granada, o a la 
cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org .

Sexta. Derechos de matrícula y expedición de certificados.
Los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de fina-

lización del plazo de inscripción (31 de agosto), la cantidad de 
250 euros por módulo o 800 euros por el curso completo (cua-
tro módulos). Para la aplicación de la cantidad estipulada como 
derechos de matrícula por curso completo también deberá rea-
lizarse el pago en su totalidad antes de la fecha indicada.

Finalizado el plazo de inscripción, y para el caso de que 
pudieran haberse admitido solicitantes que no hubieran abo-
nado los derechos de matrícula, deberán efectuar su pago en 
el plazo que expresamente señale el CEMCI en la carta de 
admisión, resultando requisito indispensable para la firmeza 
de la misma.

El abono de los derechos de matrícula podrá realizarse 
en efectivo o cheque nominativo, por giro postal o telegráfico 
y, preferiblemente, por transferencia bancaria a la c.c. de Caja 
Granada núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en este 
caso imprescindible especificar en el campo del «concepto», 
el nombre, apellidos, NIF del solicitante y nombre de la activi-
dad solicitada.

En el caso de que por cualquier circunstancia no fuera 
definitivamente admitida la solicitud, le será reintegrado su 
importe en el plazo máximo de treinta días desde el inicio del 
curso o del módulo en cuestión, en su caso. Para que la can-
celación de matrícula conlleve la devolución del importe de los 
derechos abonados, deberá comunicarse por escrito al CEMCI 
al menos cinco días hábiles antes del comienzo del primer 
módulo, en caso de renuncia a curso completo, o del módulo 
matriculado en el resto de los casos. Pasado ese plazo, sólo 
se procederá a la devolución del 50% del importe de los dere-
chos, y una vez comenzado el curso o módulo, no procederá 
devolución alguna.

Séptima. Certificado de Asistencia/Diploma de Especia-
lización.

Finalizado el curso, o cada uno de sus módulos, con 
una asistencia mínima del 90% del total de sus horas lecti-
vas, los participantes tendrán derecho a la expedición de la 
certificación acreditativa oportuna: a quienes asistan al curso 
completo (cuatro módulos), les corresponderá Certificado de 
Asistencia por el total de horas de presenciales (64); a quienes 
además presenten el trabajo de evaluación y éste sea conside-
rado apto por la Dirección Académica del curso, les correspon-
derá Diploma de Especialización con Aprovechamiento (80). 
Por su parte, en el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía, sus certificaciones acreditativas de curso completo 
recogerán en ambos casos el total de horas presenciales (80), 
si bien especificando si se trata de Asistencia o de Aprovecha-
miento. Por último, a los asistentes a alguno/s de los módulos 
sin llegar a completar el curso, les corresponderá Certificado 
de Asistencia por cada uno de ellos (16 horas), sin posibilidad 
de obtenerlo con aprovechamiento. 

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

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

ANEXO I

II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

I. Contenido

- Módulo I. La Administración Local y el procedimiento ad-
ministrativo (16 al 18 de septiembre de 2009).

- Módulo II. Funciones administrativas especializadas (7 al 
9 de octubre de 2009).

- Módulo III. Técnicas básicas de organización (28 al 30 
de octubre de 2009).
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- Módulo IV. Informática y ofimática aplicadas a las funcio-
nes administrativas (18 al 20 de noviembre de 2009).

II. Objetivos

1. Reforzar el conocimiento teórico del derecho local bá-
sico y necesario para el desarrollo de las funciones administra-
tivas (Módulo I). 

2. Analizar la aplicación del procedimiento administrativo 
a las principales áreas de gestión de las Entidades Locales: 

urbanismo, economía, contratación administrativa, recursos 
humanos, patrimonio (Módulo II). 

3. Aportar conocimientos y habilidades en técnicas de 
organización, tales como las relativas a archivos y registros, 
atención al público o la propia organización personal del tra-
bajo (Módulo III). 

4. Facilitar la aplicación de estos conocimientos al desa-
rrollo de las funciones administrativas mediante la utilización 
óptima de la informática y ofimática (Módulo IV). 
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ANEXO II 
“II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Granada, septiembre a diciembre de 2009 

Apellidos y nombre:                NIF: 

Dirección para notificaciones: 

Indicar si la dirección expresada es:   PARTICULAR                 TRABAJO 

Población:                                               C.P.:                         Provincia:                   

Teléfono de trabajo:               Teléfono particular: 

Móvil:                                                   Fax:                                       E-mail

Institución:                     CIF: 

Vinculación con la misma:           Funcionario             Laboral         Interino          Otros 

Puesto de trabajo que desempeña:                    Grupo:                

¿Es o ha sido funcionario con habilitación estatal?    

Módulos en que se matricula: (X)
Módulo I. La Administración Local y el Procedimiento Administrativo. (16 al 18 de septiembre de 2009) 
Módulo II. Funciones administrativas especializadas. (7 al 9 de octubre de 2009) 
Módulo III. Técnicas básicas de organización. (28 al 30 de octubre de 2009) 
Módulo IV. Informática y Ofimática aplicadas a las funciones administrativas. (18 al 20 de noviembre de 2009) 

CURSO COMPLETO. 

EN CASO DE QUE SU SOLICITUD NO  SEA  DEL CURSO COMPLETO, INDIQUE SI LO ES PARA COMPLETAR  EL CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 2008 (SI/NO) ...................................................................  

SI EN 2008 REALIZÓ EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO NO  
HIZO EL TRABAJO FINAL DE EVALUACIÓN, ¿DESEA REALIZARLO EN ESTA CONVOCATORIA?(SI/NO) ...................  

Derechos de inscripción: 250 euros/Módulo, y 800 euros/Curso Completo.

Con la firma abajo inserta autorizo al Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional para el registro informático de los 
datos personales que figuran en la misma. 

En ................................ a ............. de ............................. de 2009 
(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Granada. 
(Rogamos cumplimenten en MAYÚSCULA todos los datos). 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de 17 de diciembre de 
2008, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 578/2004.

En el recurso contencioso-administrativo número 578/2004, 
interpuesto por la entidad Gamesa Energía, S.A.U., siendo la actua-
ción administrativa recurrida la resolución de fecha 11 de diciembre 
de 2003, mediante la que se otorga el reconocimiento de la excep-
ción de integración en la ZEDE «Tajo de la Encantada-Campillos» 
para la planta eólica a la empresa Becosa Desarrollo de Tecnolo-
gías Aplicadas, S.L., para la central de generación «Parque Eólico 
La Valdivia», se ha dictado sentencia con fecha 17 de diciembre de 
2008 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso interpuesto por Gamesa Energía, S.A.U., contra Reso-
lución de 11 de diciembre de 2003 de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, que 
otroga el reconocimiento de la excepción del artículo 3.1.b) de 
la Orden de 30 de septiembre de 2002 a la empresa Becosa 
Desarrollo de Tecnologías Aplicadas, S.L., para la central de 
generación Parque Eólico “La Valdivia”. Sin costas.»

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

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de 20 de octubre de 2008 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía con sede en Sevilla en el recurso de 
apelación núm. 763/2005.

Recurrida en apelación, núm. 763/2005, ante la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 
por la Junta de Andalucía y la entidad Becosa Desarrollo de 
Tecnologías Aplicadas, S.L., la sentencia núm. 459/2004, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla, con fecha 29 de diciembre de 2004, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo número 81/2004, 
siendo la actuación administrativa recurrida la resolución de 
fecha 5 de diciembre de 2003, mediante la que se desestima 
recurso de alzada contra Resolución de 30.7.03 recaída en 
Expte. núm. 225.611, que deniega solicitud de reconocimiento 
de la excepción de integración en la ZEDE «Tajo de la Encan-
tada-Campillos» para la planta eólica «Cantalejos», por la fi-

nalización de la vigencia del punto de conexión una vez trans-
curridos los dos años de validez, no habiéndose procedido a 
su prórroga, se ha dictado sentencia con fecha 20 de octubre 
de 2008 por dicho Tribunal, siendo su parte dispositiva del 
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por la 
Junta de Andalucía y por Becosa Desarrollo de Tecnologías 
Aplicadas, S.L., contra sentencia dictada con fecha 29 de di-
ciembre de 2004 en las actuaciones también referidas en el 
encabezamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla que es objeto de este recurso y, por ello, 
la confirmamos. Se condena en las costas de la apelación a 
las partes recurrentes.»

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 3 
de la Orden de 18 de mayo de 2004, de delegación de com-
petencias (BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Transportes, por la que se hace pú-
blica la revisión de las tarifas máximas de aplicación de 
la Estación de Autobuses de Antequera (Málaga). (PP. 
1136/2009).

Con fecha 16 de marzo de 2009, se ha dictado por la 
Dirección General de Transportes Resolución cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en la 
explotación de la Estación de Autobuses de Antequera, que a 
continuación se detallan, establecidas por el Excmo. Ayunta-
miento de Antequera mediante la Ordenanza fiscal número 15, 
de fecha 11 de diciembre de 2008, reguladora de los servicios 
de la Estación Municipal de Autobuses, con detalle de los con-
ceptos por los que han de percibirse las mismas y con expresa 
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas 
con su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas 
con ningún otro gravamen: 

CONCEPTO TARIFAS MÁXIMAS

1. Autobuses.
 1.1.  Por entrada o salida de un autobús con viajeros al iniciar 

o finalizar viaje, o bien escala de un autobús en tránsito:
a) Con recorrido menor de 30 km 0,45 euros
b) Con recorrido mayor de 30 km 0,66 euros
c) Con recorrido mayor de 90 km 0,80 euros

2. Por alquiler de taquillas:
a) Alquiler mensual, por cada taquilla 85,00 euros

3.  Por utilización por la viajería de los 
servicios generales de la Estación 
con cargo a aquella que sale o rinde 
viaje en la misma 0,15 euros
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4. Por utilización de servicios de consigna:
a) Por bulto 0,30 euros

5. Facturación de equipajes
a) Por cada bulto menor de 50 kg 0,30 euros
b) Por cada fracción de 20 kg 0,30 euros

6. Por aparcamiento de autobuses:
a) Aparcamiento nocturno completo 

(de 22 a 8 horas) 4,68 euros
b) Aparcamiento nocturno para líneas 

no concesionarias 10,50 euros

7. Por utilización de servicios discrecionales:
a) Por entrada, salida de autobuses 

discrecionales al iniciar o finalizar 5,00 euros
b) Por utilización por la viajería de 

los servicios generales de la Estación 
con cargo a aquellos que salen o 
rinden viaje en la misma 0,19 euros

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

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

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Antequera entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOJA. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifica-
ción.

Sevilla, 16 de marzo de 2009.- La Directora General, María 
Belén Gualda González. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la inscripción que se cita en 
el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 268/2003, de 
30 de septiembre, por el que se crea el Registro de Entidades 
de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios 
y pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 
fecha 25 de febrero de 2009, por la Dirección General de In-
dustrias y Calidad Agroalimentaria de esta Consejería se ha 
dictado la correspondiente Resolución por la que se procede 
a inscribir a Agrocolor, S.L., en el Registro de Entidades de 
Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para ac-
tuar como organismo de certificación del alcance «Viñedos de 
España», cuyo Resuelvo es del siguiente tenor:

R E S U E L V O

Primero. Estimar la petición formulada por Agrocolor S.L., 
y, en consecuencia, otorgar la inscripción definitiva a dicha en-
tidad en el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 

de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para actuar como organismo de cer-
tificación de la mención «Viñedos de España», la cual ha sido 
autorizada por la Orden APA/2535/2006, de 27 de julio, por 
la que se reconoce y regula la Indicación geográfica «Viñedos 
de España» para los vinos con derecho a la mención tradicio-
nal «vino de la tierra» producidos en la zona geográfica que se 
delimita.

Practicada la inscripción, esta Dirección General expide 
un certificado de la misma en el que constará el número de 
registro, la denominación o razón social de la entidad y el al-
cance para el que se concede la inscripción. 

Segundo. La inscripción es definitiva y válida únicamente 
para el producto y proceso que se indica en el presente cer-
tificado, y por el período de tres años desde la fecha de la 
Resolución por la que se procede a la inscripción, siempre y 
cuando las circunstancias actuales normativas no varíen, se 
deroguen o modifiquen, momento en que la entidad habrá de 
adaptarse a la nueva situación.

En el caso de que de los controles por parte de esta Direc-
ción General se detecten anomalías antes del referido plazo, la 
duración de las inscripciones en el Registro podrá ser inferior, 
procediéndose a su correspondiente cancelación.

Dentro de los tres primeros meses siguientes a la finaliza-
ción de cada período anual desde la fecha de las inscripciones 
la entidad deberá remitir a esta Dirección General la docu-
mentación que se establece en el artículo 8.1.b) del Decreto 
268/2003, de 30 de septiembre.

La falta de presentación de dicha documentación en el 
plazo establecido dará lugar a la iniciación del procedimiento 
de cancelación de la inscripción en el Registro, contemplado 
en el artículo 11 del Decreto mencionado.

Tercero. Los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho mencionados condicionan el desarrollo de la certifi-
cación de la entidad Agrocolor, S.L., a que disponga de los 
medios técnicos y humanos necesarios para adaptarse al 
funcionamiento y operatividad del Sistema de Información de 
Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroali-
mentarios y Pesqueros (SICE), que se contempla en la Circular 
de Coordinación del Director General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria en materia de Entidades de Certificación de 
Vinos de la Tierra núm. 5/2008: Instrucción sobre el Intercam-
bio de Información en el Sistema de Información de Entidades 
de Inspección y Certificación de productos Agroalimentarios y 
Pesqueros.

A los efectos anteriores, la entidad debe cumplimentar 
el documento de aceptación de esta Resolución en todos sus 
términos y de compromiso; que se acompaña a la presente, 
adjunto a su notificación.

Cuarto. La entidad deberá comunicar a esta Dirección 
General cualquier incumplimiento por los operadores, de la 
normativa aplicable a su actividad, así como las decisiones 
adoptadas al respecto.

Quinto. Cualquier modificación de los datos inscritos que 
pudiera afectar a las inscripciones deberá ser comunicada a 
esta Dirección General en el plazo de diez días, desde que se 
produjo la modificación. 

Sexto. La entidad estará sometida al régimen de supervi-
sión de esta Dirección General y deberá facilitar el acceso de 
su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar cuanta 
información sea necesaria para el ejercicio de las funciones 
que como órgano competente le corresponden.
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Séptimo. La entidad deberá conservar durante un plazo 
mínimo de cinco años la documentación relativa a las inspec-
ciones y certificaciones que efectúen a los operadores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la autorización que se cita, 
para actuar como entidad de certificación de produc-
ción integrada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 13 de diciem-
bre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 
2 de septiembre, por que se regula la producción integrada y 
su indicación en productos agrarios y sus transformados, y en 
el Decreto 268/2003, de 30 septiembre, por el que se crea el 
Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Produc-
tos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con fecha 19 de febrero de 2009, por la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de esta 
Consejería se ha dictado la correspondiente Resolución por la 
que se autoriza a la entidad Acerta Certificación, S.L., como 
entidad de certificación para el alcance Producción Integrada 
para los siguientes productos: cítricos y fresas, cuyo Resuelvo 
es del siguiente tenor,

« R E S U E L V O

Primero. Estimar la solicitud formulada por Acerta Certifi-
cación, S.L., con CIF B97479935, autorizando a dicha entidad 
a operar como organismo de certificación para la participación 
en el régimen de Producción Integrada, para los productos 
que se indican en el Antecedente de hecho primero, con el 
Núm. de R.º C-09-142.

Segundo. La concesión de la presente autorización con-
lleva la inscripción simultánea en el Registro de Entidades de 
Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado 
por Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, inscripción cu-
yos datos, núm. de registro, denominación o razón social de la 
entidad, alcance para el que se concede y período de vigencia, 
se hace constar en un certificado de inscripción expedido por 
esta Dirección General.

Tercero. Dicha autorización tendrá carácter provisional por 
un período máximo de dos años. Si finalizado el plazo de dos 
años de la autorización provisional concedida a Acerta Certifica-
ción, S.L, esta no hubiera presentado el certificado de Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), se procederá de oficio, pre-
vio trámite de audiencia, a retirar la autorización de la Entidad 
y consecuentemente será baja en el Registro de Entidades de 
Inspección y Certificación de Productos Alimentarios y Pesque-
ros; salvo que la Entidad de Acreditación indique circunstancias 
especiales no imputables a la propia Entidad que justifiquen el 
mantenimiento de la autorización hasta dos años más.

La presente autorización está condicionada a que el re-
presentante legal de la entidad devuelva cumplimentado el do-
cumento de aceptación para que la Dirección General pueda 
acceder al expediente de ENAC.

Cuarto. La entidad Acerta Certificación, S.L., no podrá de-
sarrollar su actividad de certificación en tanto no disponga de 
los medios técnicos y humanos necesarios para adaptarse al 
funcionamiento y operatividad del Sistema de Información de 

Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroali-
mentarios y Pesqueros (SICE), que se contempla en las Cir-
culares de Coordinación del Director General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria en materia de Entidades de Certifica-
ción de Producción Integrada núms. 2/2007 y 7/2008: Ins-
trucciones sobre el intercambio de información en el Sistema 
de Información de Entidades de Inspección y Certificación de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros. 

A los efectos anteriores, la entidad debe cumplimentar el 
documento de aceptación y de compromiso; que se acompaña 
a la presente, adjunto a su notificación.

Quinto. Dentro de los tres meses anteriores a la finaliza-
ción de cada período anual desde la fecha de la autorización, 
tanto provisional como definitiva, las Entidades de Certifica-
ción autorizadas deberán remitir a esta Dirección General la 
documentación que se establece en el artículo 21 de la Orden 
de 13 de diciembre de 2004.

La falta de presentación de dicha documentación en el 
plazo establecido dará lugar a la iniciación del procedimiento 
de retirada de la autorización, contemplado en el artículo 24 
de la Orden mencionada.

Sexto. La Entidad de Certificación podrá solicitar la reno-
vación de la autorización en el plazo de seis meses antes de 
la finalización del período de vigencia, aportando con la misma 
las modificaciones incorporadas a la documentación presen-
tada en su día para la autorización.

Séptimo. En el caso de que las Entidades de Certifica-
ción autorizadas detectasen incidencias o no conformidades 
que pongan en peligro el cumplimiento, por parte de los ope-
radores, de la normativa vigente aplicable en el régimen de 
producción integrada, lo comunicarán a la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

Octavo. Cualquier modificación de los datos relativos a los 
requisitos que han dado origen a la autorización, deberá ser 
comunicada a esta Dirección General en el plazo de diez días, 
desde que se produjo la modificación. 

Noveno. La entidad estará sometida al régimen de super-
visión de esta Dirección General y deberá facilitar el acceso de 
su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar cuanta 
información sea necesaria para el ejercicio de las funciones 
que como órgano competente le corresponden.

Décimo. La entidad deberá conservar durante un plazo 
mínimo de cinco años, la documentación relativa a la conce-
sión, certificación, controles, auditorías y en su caso inspeccio-
nes que efectúen a los operadores que participan en el régi-
men de producción integrada.

Décimo primero. Esta autorización está condicionada al 
cumplimiento de los extremos previstos en la normativa de 
aplicación y de los tenidos en cuenta para la concesión de la 
misma, siendo causa de su pérdida el incumplimiento o varia-
ción sustancial de estas circunstancias.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la autorización a la empresa 
que se cita como organismo de certificación de los plie-
gos de productos.

De acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones de 2 de 
diciembre de 2008, de la Dirección General de Industrias y 
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Calidad Agroalimentaria, mediante las cuales se hace público 
el reconocimiento del pliego de producto «platos preparados 
a base de productos hortofrutícolas frescos», «confituras de 
hortalizas frescas» y «salsas de tomate frito» respectivamente, 
como sistema de calidad a efectos de la certificación de pro-
ductos para uso de la marca calidad certificada, con fecha 18 
de marzo de 2009, por la Dirección General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria de esta Consejería se ha dictado la 
correspondiente Resolución por la que se procede a autori-
zar a Agrocolor, S.L., como organismo de certificación de los 
pliegos de productos relativos a «platos preparados a base de 
productos hortofrutícolas frescos», «confituras de hortalizas 
frescas» y «salsas de tomate frito», para el uso de la marca 
calidad certificada, cuyo Resuelvo es del siguiente tenor:

« R E S U E L V O

Primero. Estimar la petición formulada por Agrocolor, S.L., 
y en consecuencia, otorgar la autorización a dicha entidad para 
actuar como organismo de certificación de los pliegos de pro-
ductos relativos a «platos preparados a base de productos hor-
tofrutícolas frescos», «salsas de tomate frito» y «confituras de 
hortalizas frescas», para el uso de la marca Calidad Certificada. 

Segundo. La citada entidad estará sometida al régimen de 
supervisión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso de 
su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar cuanta 
información sea necesaria para el ejercicio de las funciones 
que como órgano competente le corresponden.

Tercero. La entidad Agrocolor, S.L., no podrá desarro-
llar su actividad de certificación en tanto no disponga de los 
medios técnicos y humanos necesarios para adaptarse al 
funcionamiento y operatividad del Sistema de Información de 
Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroali-
mentarios y Pesqueros (SICE), que se contempla en la Circular 
de coordinación del Director General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria en materia de Entidades de Certificación núm. 
6/2008: Instrucción sobre el intercambio de información en el 
Sistema de Información (que modifica a la 1/2007).

A los efectos anteriores, la entidad debe cumplimentar 
el documento de aceptación de esta Resolución en todos sus 
términos y de compromiso; que se acompaña a la presente, 
adjunto a su notificación.

Además, la presente resolución de autorización con-
lleva la obligación del cumplimiento de la referida Instrucción 
6/2008, a través de la que se permite el control y seguimiento 
de forma unificada de las actuaciones de las distintas Entida-
des de Inspección y Certificación en materia de Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, permite la planifi-
cación de las visitas de acompañamiento que se realicen a las 
Entidades de Certificación e Inspección de Productos Agroali-
mentarios y Pesqueros, y crear un repositorio de información 
de las actividades de Certificación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Cuarto. La entidad deberá solicitar su inscripción en el 
Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Produc-
tos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el plazo de tres meses desde la notificación 
de la presente Resolución.

Quinto. Esta entidad deberá solicitar la acreditación ante 
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para el alcance 
definido en el punto primero de esta disposición, en el plazo 
de tres meses contados a partir de la notificación de la pre-
sente Resolución, concediéndose un plazo de dos años, para 
que dicha entidad presente el correspondiente certificado de 
acreditación de la certificación de los alcances referenciados.

Sexto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplica-
ción y de los tenidos en cuenta para la concesión de la misma, 
siendo causa de su pérdida el incumplimiento o variación 
sustancial de estas circunstancias, al cambio de disposiciones 
normativas, de resoluciones por la que se derogan o modifi-
can los pliegos para los que solicita certificar, así como a la 
detección de anomalías en el funcionamiento de la actividad 
por parte de la entidad.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 11 mayo de 2009, por la que se modi-
fica parcialmente el Anexo I de la Orden de 22 de abril 
de 2008, de concesión de subvenciones en materia de 
arquitectura y vivienda.

Vista la solicitud presentada por doña Marina Sanz Carlos, 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investiga-
ción «Proyecto Fuentes Documentales para el conocimiento 
de la Arquitectura Industrial en Andalucía: Sectores Minero y 
Agroalimentario», resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECH0

Primero. Mediante Orden de fecha 22 de abril de 2008, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
94, de 13 de mayo de 2008, se concedió a doña Marina Sanz 
Carlos una subvención, relacionada en el Anexo I de la citada 
Orden, por un importe de 60.101,00 € para el concepto que 
se indica «Proyecto Fuentes Documentales para el conoci-
miento de la Arquitectura Industrial en Andalucía: Sectores 
Minero y Agroalimentario», con un plazo de ejecución de 12 
meses, imputándose la subvención a los ejercicios económi-
cos 2008 y 2009.

Segundo. Con fecha 11 de marzo de 2009, por doña Ma-
rina Sanz Carlos se presenta escrito solicitando la ampliación 
del plazo de ejecución del trabajo de investigación de 12 me-
ses inicialmente concedido.

Por los Servicios técnicos de la Dirección General de Vi-
vienda y Arquitectura de fecha 16 de marzo de 2009 se ha 
emitido el correspondiente informe en el que se analizan los 
motivos alegados por el beneficiario y el incremento de plazo 
previsto, considerando suficientemente justificado el aplaza-
miento solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio es competente para resolver sobre la solicitud presen-
tada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 
19 de julio, Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el Decreto 10/2008, de 19 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y en el artícu-
lo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico.
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Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 110 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, po-
drá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.

Tercero. El procedimiento a seguir para la modificación 
de la Resolución de concesión de subvenciones es el previsto 
en el artículo 19 del Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y en la Instrucción 
conjunta de 26 de octubre de 2004, de la Intervención Ge-
neral de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de la 
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios.

A la vista de lo expuesto en el antecedente de hecho 
segundo, en el presente caso se dan las circunstancias y se 
consideran suficientes para acceder a la ampliación del plazo 
solicitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo ante-
riormente citado.

Considerando los hechos expuestos y los preceptos lega-
les citados y demás de general aplicación, esta Consejería 

A C U E R D A

Único. Modificar el plazo de ejecución otorgado en el 
Anexo I de la Orden de 22 de abril de 2008, de concesión 
de subvención a doña Marina Sanz Carlos para el proyecto 
de investigación denominado «Proyecto Fuentes Documenta-
les para el conocimiento de la Arquitectura Industrial en An-
dalucía: Sectores Minero y Agroalimentario», en el sentido de 
ampliar dicho plazo de ejecución hasta el 13 de diciembre de 
2009.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, 
ante el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, o 
interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, ante 
el órgano jurisdiccional competente, todo ello de conformidad 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de mayo de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Comercio, por la que se convocan becas de for-
mación en materia de comercio interior para el año 2009.

La Orden de 20 de septiembre de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de becas 
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, regula las 
becas de formación en materia de comercio interior (Modali-
dad 4). 

El artículo 8.2 de la citada Orden, estipula que las convo-
catorias se efectuarán anualmente, siempre que lo permitan 
las disponibilidades presupuestarias, mediante Resolución del 

órgano competente por Delegación del titular de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 16 y su artículo 8.4 expresa el contenido 
mínimo de las convocatorias. 

En su virtud y por delegación del Consejero de Turismo, 
Comercio y Deporte, 

R E S U E L V O

Convocar becas para la formación en materia de comer-
cio interior, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Número de becas que se convocan: 16.
b) Duración de las becas: 12 meses.
c) Cuantía bruta de las becas: 16.098 euros.
d) Asignación bruta para realización del curso de forma-

ción: 625 euros.
e) Titulación de acceso: Título de doctor, licenciado, inge-

niero, arquitecto o equivalente, o título de ingeniero técnico, 
diplomado universitario, arquitecto técnico, formación profe-
sional de tercer grado o equivalente. En el caso de que alguno 
de los adjudicatarios tenga una titulación específica que se re-
quiera en la Dirección General de Comercio, se le adjudicará 
el destino de la Dirección General de Comercio independiente-
mente de la puntuación.

f) Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

g) Publicación de actos y resoluciones: Los actos que 
deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados 
se publicarán en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, sito en calle Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja, de Sevilla, en los 
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y en la página web de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte en la dirección www.juntadeanda-
lucia.es/turismocomercioydeporte, en los términos del artículo 
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo 
dicha publicación a la notificación personal y surtiendo los 
mismos efectos. 

Cuando se trate de la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos y de la resolución que pone fin al proce-
dimiento, se publicará simultáneamente en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía un extracto del contenido de la re-
solución o acto, indicando los tablones de anuncios referidos 
en el párrafo anterior donde se encuentra expuesto su conte-
nido íntegro y, computándose el comienzo del plazo de que se 
trate, a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
publicación en dicho Boletín Oficial.

h) Composición de la Comisión de Selección:
Presidente: Rafael Rodríguez de León García.
Vocales: Macarena Martínez García-Otero.

Ana M.ª Gutiérrez Filgueras.
Secretaria: M.ª del Carmen Zorrero Camas.

2. Las becas están cofinanciadas por la Comunidad Eu-
ropea, incluidas en el Programa Operativo de Fondo Social 
Europeo 2007-2013 para Andalucía. 

3. Entidades Colaboradoras en la formación:
De conformidad con el artículo 33 de la Orden, se abre 

el plazo de un mes para la presentación de solicitudes con-
forme al modelo que figura como Anexo 2, para adquirir la 
condición de entidad colaboradora en la formación a que se 
refiere el artículo 32 de la referida Orden, contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 
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 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva, por 
la que se dispone la publicación de la modificación de los 
Estatutos de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Ac-
tividades y Promoción Deportiva de 7 de mayo de 2009, se 
ratificó la modificación de los estatutos [artículos 4.2, 7.1.d), 
24.2.g), 25.1 y 25.2.d)] de la Federación Andaluza de Lucha y 
Disciplinas Asociadas y se acordó su inscripción en el Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas, así como su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando tales artí-
culos redactados de la siguiente forma:

«Artículo 4. Modalidades deportivas.
2. Las especialidades deportivas cuyo desarrollo y con-

trol competen a la Federación Andaluza de Tiro Olímpico son 
las aceptadas y reglamentadas por la Federación Internacio-
nal de Tiro Deportivo (ISSF), por el Comité Internacional de 
Tiro con Armas Antiguas de Avancarga (MLAIC), las especia-
lidades de alta precisión reglamentadas por la Federación In-
ternacional de Tiro de Alta Precisión (WBSF), los recorridos 
de tiro reglamentados por la International Practical Shooting 
Confederation (IPSC), el Foso Universal en la especialidad de 
plato dependiente de la Federación Internacional de Tiro con 
Armas de Caza (FITASC), el Fusil Grueso Calibre a 50 metros, 
la Carabina Ligera 3x20 Miras Abiertas a 50 metros, la Pistola 
Deportiva 30+30 disparos 25 metros (hombres), además de 
todas las modalidades de tiro aceptadas por la Real Federa-
ción Española de Tiro Olímpico y otras modalidades deportivas 
que en el futuro se acuerde crear o integrar, procedentes de 
otras federaciones, siguiendo los procedimientos estatutarios. 
Se desglosan en las siguientes tablas: 

TO.1.01 PRECISION OLIMPICO

TO.1.01. 01 OH PISTOLA LIBRE A 50 M. 60 DISPAROS

TO.1.01. 02 OH PISTOLA VELOCIDAD A 25 M. 60 DISPAROS

TO.1.01. 03 OH PISTOLA AIRE A 10 M. 60 DISPAROS

TO.1.01. 04 OH CARABINA TENDIDO (50 M. 60 DISPAROS)

TO.1.01. 05 OH CARABINA 3 POSICIONES (50 M. 3X40 DISPAROS)

TO.1.01. 06 OH CARABINA AIRE A 10 M. 60 DISPAROS

TO.1.01. 07 OH BLANCO MOVIL (10M. 30+30 DISPAROS)

TO.1.01. 01 OM PISTOLA DEPORTIVA A 25 M. 60 DISPAROS

TO.1.01. 02 OM PISTOLA AIRE A 10 M. 40 DISPAROS

TO.1.01. 03 OM CARABINA 3X20 50 M. 60 DISPAROS

TO.1.01. 04 OM CARABINA AIRE A 10 M. 40 DISPAROS

TO.1.02 PLATO OLIMPICO

TO.1.02. 01 OH FOSO OLIMPICO 125 PLATOS

TO.1.02. 02 OH SKEET 125 PLATOS

TO.1.02. 03 OH DOBLE TRAP.150  PLATOS

TO.1.02. 01 OM FOSO OLIMPICO 75 PLATOS

TO.1.02. 02 OM SKEET 75 PLATOS

TO.1.02. 03 OM DOBLE TRAP. 120 PLATOS

TO.2.01 PRECISION NO OLIMPICO

TO.2.01. 01 H PISTOLA STANDARD (25 M. 60 DISPAROS)

TO.2.01. 02 H PISTOLA FUEGO CENTRAL (25 M. 60
DISPAROS)

TO.2.01. 03 H CARABINA BLANCO MOVIL A 10 M. MIXTAS

TO.2.01. 04 H CARABINA BLANCO MOVIL A 50 M. MIXTAS

TO.2.01. 05 H CARABINA BLANCO MOVIL 50 M.

TO.2.01. 06 H FUSIL LIBRE TENDIDO 300 M 60 DISPAROS

TO.2.01. 07 H FUSIL LIBRE 3 X 40 300 M. 120 DISPAROS

TO.2.02 PLATO NO OLIMPICO

TO.2.02. 01 H FOSO UNIVERSAL (200 Platos)

TO.2.02. 02 H MINIFOSO

TO.2.02. 01 M FOSO UNIVERSAL (200 Platos)

TO.2.02. 02 M MINIFOSO

TO.2.01. 08 H FUSIL STANDARD 3 X 20 300 M.
60 DISPAROS

TO.2.01. 09 H PISTOLA 9 MM. 25 M. 60 DISPAROS

TO.2.01. 10 H PISTOLA (30+30).25 M. 60 DISPAROS

TO.2.01. 11 H PISTOLA AIRE STANDARD 10 M.
40 DISPAROS

TO.2.01. 12 H PISTOLA AIRE 10 M. 40 DISPAROS

TO.2.01. 13 H PISTOLA AIRE VELOCIDAD 10 M.
40 DISPAROS

TO.2.01. 14 H CARABINA MIRAS ABIERTAS A 10 M. 
40 DISPAROS

TO.2.01. 15 H CARABINA MIRAS CERRADAS A 10 M.
 40 DISPAROS

TO.2.01. 16 H PISTOLA DEPORTIVA 25 M. 30+30 
DISPAROS

TO.2.01. 01 JUV. MASC. PISTOLA VELOCIDAD AIRE 10M. 
(2 SERIES*30 DISPAROS)

TO.2.01. 02 CAD. MASC. PISTOLA VELOCIDAD AIRE 10M.
 (2 SERIES*20 DISPAROS)

TO.2.01. 01 M CARABINA TENDIDO A 50 M. 60 DISPAROS

TO.2.01. 02 M CARABINA BLANCO MOVIL 10 M. (20+20 )

TO.2.01. 03 M CARABINA BLANCO MOVIL (MIXTAS )

TO.2.01. 04 M PISTOLA AIRE STANDARD 10 M. 
30 DISPAROS

TO.2.01. 05 M PISTOLA AIRE VELOCIDAD 10 M.
 30 DISPAROS

TO.2.01. 06 M FUSIL STANDARD GRUESO CALIBRE 3X20 
300 M. 60 DISPAROS

TO.2.01. 07 M FUSIL LIBRE GRUESO CALIBRE TENDIDO 
300 M. 60 DISPAROS

TO.2.01. 08 M CARABINA MIRAS ABIERTAS A 10 M.
 40 DISPAROS

TO.2.01 09 M PISTOLA LIBRE A 50 M. 60 DISPAROS

TO.2.01 10 M PISTOLA VELOCIDAD A 25 M. 60 DISPAROS

TO.2.01 11 M PISTOLA STANDARD (25 M. 60 DISPAROS)

TO.2.01 12 M PISTOLA FUEGO CENTRAL (25 M. 
60 DISPAROS)

TO.2.01 13 M PISTOLA 9 MM. 25 M. 60 DISPAROS

TO.2.01. 01 JUV. FEM. PISTOLA DEPORTIVA AIRE 10 M. 
(30 + 30 DISPAROS)

TO.2.01. 02 CAD. FEM. PISTOLA DEPORTIVA AIRE 10 M. 
(20 + 20 DISPAROS)

TO.2.01. 01 X FUSIL GRUESO CALIBRE 3X10 50 M.

TO.2.01. 02 X FUSIL GRUESO CALIBRE 30 DISPAROS 
TENDIDO 50 M.

TO.2.01. 03 X CARABINA LIGERA 3X20 MIRAS ABIERTAS 
60 DISPAROS 50 M.

TO.2.01. 01 CAD. – INF. CARABINA AIRE TRES POSICIONES 10 M. 
(3X15 y 3X10) 

TO.2.01. 02 ALEVIN CARABINA AIRE 10 M. 20 DISPAROS

TO.2.01. 03 ALEVIN PISTOLA AIRE 10 M. 20 DISPAROS

TO.2.03 ARMAS HISTORICAS PRECISION (AVANCARGA ORIGINAL)

TO.2.03. 01 M FUSIL WALKYRIA (Nº 8) 100 M.
TO.2.03. 02 M AMAZONAS (WALKYRIA Nº 17 EQUPOS O/R) 
TO.2.03. 01 X FUSIL MIGUELETE (Nº 1) 50 M.
TO.2.03. 02 X FUSIL MAXIMILIAN (Nº 2) 100 M.
TO.2.03. 03 X FUSIL MINIE (Nº3) 100 M.
TO.2.03. 04 X FUSIL WHITWORTH (Nº 4) 100 M.
TO.2.03. 05 X PISTOLA COMINAZZO (Nº 5) 25 M.
TO.2.03. 06 X PISTOLA KUCHENREUTER (Nº 6) 25 M.
TO.2.03. 07 X REVOLVER COLT (Nº 7) 25 M.
TO.2.03. 08 X FUSIL TANEGASHIMA (Nº14) 50 M.
TO.2.03. 09 X FUSIL VETTERLI (Nº 15 ) 50 M.
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TO.2.03. 10 X FUSIL HIZADAI (Nº 16) 50 M.
TO.2.03. 11 X GUSTAVO ADOLFO (Nº 9) (MIGUELETE EQUIPOS)
TO.2.03. 12 X PAULY (MINIE EQUIPOS) (Nº 10)
TO.2.03. 13 X BOUTET Nº 18 (KUCHENREUTER EQUIPOS)
TO.2.03. 14 X NAGASHINO Nº 19 (TANEGASHIMA EQUIPOS O/R)
TO.2.03. 15 X VERSAILLES Nº 11(EQUIPO MIGUELETE + MINIE)
TO.2.03. 16 X PFORZHEIM Nº 24 (EQUIPOS VETTERLI O/R)
TO.2.03. 17 X WOGDON Nº 25 (EQUIPO COMINAZZO O/R)
TO.2.03. 18 X RIGBY Nº 20 (EQUIPO WHITWORTH O/R) 
TO.2.03. 19 X NOBUNAGA Nº 27 (Equipo Tanegashima) (O) 
TO.2.03. 20 X PISTOLA TANZUTZU (Nº 28) 25 M.
TO.2.03. 21 X WEDGNOK Nº 26 (EQUIPO MAXIMILIAN ORIGINAL)
TO.2.03. 22 X ADAMS Nº 30 (EQUIPO COLT)
TO.2.03. 23 X FUSIL PENNSYLVANIA (Nº 36) 50 M.
TO.2.03. 24 X FUSIL LAMARMORA (Nº 37) 50 M.
TO.2.03. 25 X REVOLVER DONALD MALSON (Nº 23) 50 M.
TO.2.03. 26 X KUNITOMO Nº 39 (EQUIPO TANZUTSU O/R)
TO.2.03. 27 X ENFIELD Nº 40 (EQUIPO LAMARMORA O/R)
TO.2.03. 28 X EGG Nº 41 (EQUIPO COMINAZZO ORIGINAL)

TO.2.04 ARMAS HISTORICAS PRECISION (AVANCARGA REPLICAS)
TO.2.04. 01 M FUSIL WALKYRIA (Nº 8) 100 M.
TO.2.04. 01 X FUSIL MIGUELETE (Nº1) 50 M.
TO.2.04. 02 X FUSIL MAXIMILIAN (Nº2) 100 M.
TO.2.04. 03 X FUSIL M INIE (Nº 3) 100 M.
TO.2.04. 04 X FUSIL WHITWORTH (Nº 4) 100 M.
TO.2.04. 05 X PISTOLA COMINAZZO (Nº 5) 25 M.
TO.2.04. 06 X PISTOLA KUCHENREUTER (Nº 6) 25 M.
TO.2.04. 07 X REVOLVER MARIETTE (Nº 12) 25 M.
TO.2.04. 08 X FUSIL TANEGASHIMA (Nº 14) 50 M.
TO.2.04. 09 X FUSIL VETTERLI (Nº 15) 50 M.
TO.2.04. 10 X FUSIL HIZADAI (Nº16) 50 M.
TO.2.04. 11 X PETERLONGO (Nº 4) (MARIETTE EQUIPOS) 
TO.2.04. 12 X PISTOLA TANZUTZU (Nº 26) 25 M.
TO.2.04. 13 X LUCCA Nº 29 (EQUIPO MAXIMILIAM REPLICA)
TO.2.04. 14 X HALIKKO Nº 31 (EQUIPO MIGUELETE REPLICA)
TO.2.04. 15 X MAGENTA Nº 32 (EQUIPO MINIE REPLICA)
TO.2.04. 16 X FUSIL PENNSYLVANIA (Nº 36) 50 M.
TO.2.04. 17 X FUSIL LAMARMORA (Nº 37) 50 M.
TO.2.04. 18 X REVOLVER DONALD MALSON (Nº 23) 50 M.
TO.2.04. 19 X FORSYTH Nº 33 (EQUIPO KUCHENREUTER REPLICA)

TO.2.05 ARMAS HISTORICAS PRECISION (CARTUCHERA METALICA)
TO.2.05. 01 X REVOLVER PIÑAL 25 M.
TO.2.05. 02 X FUSIL NUÑEZ DE CASTRO 50 M.
TO.2.05. 03 X FUSIL FREIRE Y BRULL 100 M.

TO.2.06 ARMAS HISTORICAS PLATO (AVANCARGA ORIGINAL)
TO.2.06. 01 X ESCOPETA MANTON (Nº 21)
TO.2.06. 02 X ESCOPETA LORENZONI (Nº 22)
TO.2.06. 03 X HAWKER (EQUIPOS MANTON O/R) (Nº 34)
TO.2.06. 04 X BATESVILLE (EQUIPOS LORENZONI O/R) (Nº 35)

TO.2.07 ARMAS HISTORICAS PLATO (AVANCARGA REPLICA)
TO.2.07. 01 X ESCOPETA MANTON (Nº 21)
TO.2.07. 02 X ESCOPETA LORENZONI (Nº 22)

TO.2.08 RECORRIDOS DE TIRO

TO.2.08. 01 H PISTOLA OPEN

TO.2.08. 02 H PISTOLA STANDARD

TO.2.08. 03 H PISTOLA MODIFICADA

TO.2.08. 04 H PISTOLA PRODUCCION

TO.2.08. 01 M PISTOLA OPEN

TO.2.08. 02 M PISTOLA ESTÁNDAR

TO.2.08. 03 M PISTOLA MODIFICADA

TO.2.08. 04 M PISTOLA PRODUCCION

TO.2.09 LTA PRECISION (BENCH REST)

TO.2.09. 01 X RIFLE VARMINT LIGERO 

TO.2.09. 02 X RIFLE VARMINT PESADO

TO.2.09. 03 X RIFLE MIRAS ABIERTAS

TO.2.09. 04 X RIFLE MIRAS CERRADAS

TO.2.09. 05 X RIFLE DE REPETICION (OPEN)

TO.2.09. 06 X RIFLE DE REPETICION (STOCK)

TO.2.09. 07 X CARABINA BR-50 (OPEN)

TO.2.09. 08 X CARABINA BR-50 (STOCK)

TO.2.09. 09 X RIFLE DE CAZA (OPEN)

TO.2.09. 10 X RIFLE DE CAZA (STOCK)

 Artículo 7. Licencias federativas.
1. En la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, los distin-

tos tipos de licencias federativas o deportivas existentes son:

d) Licencia de Técnico-Entrenador, será necesaria para 
realizar actividades de formación a deportistas, Jueces-Ár-
bitros y otros Técnicos-Entrenadores y poder participar en el 
proceso electoral de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico 
por el estamento de Técnicos-Entrenadores, para su obtención 
será imprescindible estar en posesión de un título de monitor 
o entrenador en vigor, estar inscrito en el Comité Técnico de 
Técnicos-Entrenadores y abonar el canon correspondiente.

Artículo 24. El Comité Técnico de Jueces-Árbitros.
2. Son funciones del Comité Técnico de Jueces-Árbitros:

g) Colaborar con la Escuela Andaluza de Tiro en todo lo 
que ésta le requiera relativo a niveles de formación y la con-
vocatoria de los cursos de actualización y formación de jueces 
-árbitros.

Artículo 25. El Comité Técnico de Técnicos-Entrenadores
1. El Comité Técnico de Técnicos-Entrenadores es el ór-

gano de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, al que co-
rresponde la dirección de los Entrenadores.

2. Son funciones del Comité Técnico de Técnicos-Entre-
nadores:

d) Colaborar con la Escuela Andaluza de Tiro en todo lo 
que ésta le requiera relativo a la formación y actualización de 
técnicos-entrenadores.»

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo-
sición antes mencionada, se dispone la publicación de los ar-
tículos modificados de los Estatutos de la Federación Andaluza 
de Tiro Olímpico, que figura en la presente Resolución.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Ignacio
Rodríguez Marín. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 20 de abril de 2009, por la que se re-
suelve declarar como Zonas de Servidumbre Arqueoló-
gica 42 espacios definidos en las aguas continentales 
e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma 
continental ribereña al territorio andaluz.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
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Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas pú-
blicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante 
la aplicación efectiva como principio rector, de la conservación 
y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, establece en su artículo 48.1 que corresponde 
a la persona titular de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico, la declaración de las Zonas de Servidum-
bre Arqueológica.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por 
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes 
Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del 
Patrimonio Histórico Andaluz, correspondiendo a la persona 
titular de la Consejería de Cultura, tal como establece el ar-
tículo 3.2 del citado reglamento, la declaración de Zona de 
Servidumbre Arqueológica.

II. La arqueología subacuática comenzó en las décadas 
de los sesenta y setenta del pasado siglo un desarrollo hacia 
lo que entendemos por moderna arqueología subacuática, rea-
lizada por arqueólogos profesionales e instituciones científicas. 
A partir de este momento, los dos países pioneros, Francia e 
Italia crearon sus infraestructuras y organismos especializa-
dos. A pesar de importantes esfuerzos, España tardó algunos 
años más en iniciar la gestión del patrimonio histórico ubicado 
en aguas españolas y la excavación de pecios hundidos. Habrá 
que esperar a los años ochenta del pasado siglo para que se 
comience a activar esta rama de la investigación arqueológica, 
sirviendo de impulso la celebración en Cartagena en 1982 del 
VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina, en el 
que España presentó su Centro y Museo de Investigaciones 
Arqueológicas Subacuáticas, dependiente del Ministerio de 
Cultura. A partir del traspaso de competencias en materia de 
patrimonio histórico a las Comunidades Autónomas, que viene 
a coincidir con la promulgación de la Ley 16/1985, 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español, se impulsan las investi-
gaciones y la creación de centros de investigación especializa-
dos en varias Comunidades Autónomas, constituyéndose en 
Andalucía el Centro de Arqueología Subacuática, dependiente 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería 
de Cultura.

La situación de la arqueología subacuática en Andalucía 
demandaba llevar a cabo una importante labor de investiga-
ción preventiva. Partiendo de una situación que se había ini-
ciado con hallazgos casuales importantes como los de la Ría 
de Huelva, se reducía a recuperaciones, sin metodología ar-
queológica, pero que tuvieron la importancia de ir conociendo 
la existencia de este patrimonio, y contó con el trabajo enco-
miable de muchos profesionales en unos momentos en los 
que la arqueología subacuática aún no había desarrollado una 
metodología adecuada a sus necesidades. A partir de 1970, 
comienzan a aplicarse nuevas técnicas adaptadas al medio 
acuático y se empiezan a formar arqueólogos buceadores. En 
1985, Andalucía se benefició del Plan Nacional de Documen-
tación del Litoral Español, impulsado por el Ministerio de Cul-
tura, iniciándose las correspondientes Cartas Arqueológicas, 
centradas en los litorales de las provincias de Cádiz, Málaga, 

Granada y Almería. También se llevan a cabo actuaciones de 
urgencias en dragados de la ría de Huelva en 1994/95 y 1997. 
En cuanto a Cádiz, se ponen en marcha el proyecto de pros-
pección y valoración del patrimonio cultural sumergido en el 
Golfo de Cádiz (1984-1985); el proyecto Galeón (1988-1990) 
y el Proyecto General de Investigación de la Bahía de Cádiz 
(1992-1998). También se acometieron numerosas actuaciones 
de urgencia en el control del dragado de la bahía de Cádiz. 

A partir de 1997, con la creación del Centro de Arqueo-
logía Subacuática de Andalucía, se impulsaron una serie de 
proyectos desde la Consejería de Cultura, como la Carta de 
Riesgo Antrópico del Litoral Andaluz, así como una serie de 
programas de investigación preventiva: proyecto de Baelo 
Claudia; proyecto Trafalgar; proyecto Tarifa; proyecto Bajos al 
NW de la ciudad de Cádiz; prospección geofísica para la identi-
ficación y protección del patrimonio arqueológico subacuático; 
dinámica del litoral y su aplicación en la conservación del pa-
trimonio arqueológico subacuático; conservación preventiva 
del patrimonio arqueológico subacuático, entre otros. 

Como resultados de estos trabajos se ha podido contar 
con la información necesaria para proceder a la identificación 
y declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica, de aque-
llos espacios claramente determinados en que se presume la 
existencia fundada de restos arqueológicos de interés. 

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolu-
ción de 17 de enero de 2008 (BOJA número 63, de 1 de abril 
de 2008) incoó el procedimiento para la declaración de Zonas 
de Servidumbre Arqueológica de los espacios definidos en las 
aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y 
plataforma continental ribereña al territorio andaluz, al amparo 
de lo establecido en el artículo 5.32 del Reglamento de Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero y declarado vi-
gente por la Disposición derogatoria única de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimenta-
ron los trámites de audiencia a los municipios afectados, a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(con fecha 28 de noviembre de 2008), y a los organismos 
competentes en el dominio público marítimo. Asimismo, se 
procedió a dar información pública (BOJA número 193, de 26 
de septiembre de 2008). 

Se presentaron escritos de alegaciones, que fueron con-
testados por la Dirección General de Bienes Culturales como 
consta en el expediente.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo 
dispuesto en el citado artículo 48.1 de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, procede 
la declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica, de 42 
espacios definidos en las aguas continentales e interiores de 
Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al 
territorio andaluz.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones practica-
das y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus con-
cordantes y normas de general aplicación,

D I S P O N G O

Primero. Declarar como Zonas de Servidumbre Arqueo-
lógica 42 espacios definidos en las aguas continentales e in-
teriores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental 
ribereña al territorio andaluz, cuya identificación, descripción y 
delimitación, figuran en el anexo a la presente Orden.

Segundo. Ordenar que la presente Orden se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2009

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura en funciones

A N E X O

DESCRIPCIONES Y DELIMITACIONES

En todos los espacios que se describen a continuación se 
presume la fundada existencia de restos arqueológicos de in-
terés que son necesarios delimitar. Las Zonas de Servidumbre 
Arqueológica se delimitan mediante polígonos cuyos lados se 
corresponden con los límites de los mismos, teniendo como 
vértices las coordenadas UTM que constan en el expediente. 
En los casos en que la superficie así delimitada incluya zo-
nas terrestres o pertenecientes al Dominio Público Marítimo 
Terrestre, el deslinde de dicho Dominio Público Marítimo Te-
rrestre constituye el límite terrestre del polígono.

La cartografía base utilizada para la localización de di-
chos espacios es el Mapa Digital de Andalucía, 1:100.000 del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, 2005.

1. Zonas de servidumbre arqueológica de la provincia de 
Almería (hojas núms. 6 y 7 de la planimetría adjunta).

1.1. Espacio subacuático Adra.
Se incluye dadas las prospecciones realizadas en 1988 y 

las referencias a la riqueza arqueológica que se hacen en las 
publicaciones especializadas sobre esta localidad. 

1.2. Espacio subacuático Guardias Viejas-Punta de los 
Baños.

En esta zona se llevaron a cabo prospecciones en 1987 y 
1988 con motivo de la elaboración de la Carta arqueológica-
subacuática de la costa de Almería. De los resultados obte-
nidos en las mismas se ha comprobado la existencia de ma-
teriales que van desde períodos tardopúnicos a otros áticos. 
También se ha constatado la presencia de material romano de 
época republicana y ánforas de los siglos I y II d.n.e., así como 
un posible muelle o portezuelo en el área de los Baños. 

1.3. Espacio subacuático Los Percheles.
Las noticias que se poseen de esta zona, así como los 

datos aportados por la Carta arqueológica-subacuática de la 
costa de Almería hacen referencia a una cierta abundancia 
de materiales arqueológicos, así como a un posible pecio ro-
mano, un cepo y varias anclas. 

1.4. Espacio subacuático Laja del Palo.
Dique vertical que se extiende mar adentro con una incli-

nación de 30º respecto al sur de la costa, en dirección a Cabo 
Sabinal. La obra sumergida aún sigue en pie y los bloques de 
coronación se encuentran caídos hacia el interior de la antigua 
dársena, esparcidos sobre el fondo en un radio de 6 a 10 m. 
El dique estaba cimentado directamente sobre el fondo are-
noso y los bloques, aunque de gran tamaño, no se engarzaron 
con grapas y quizá tampoco con mortero. Los restos indican 

la posible existencia de un varadero en el pico de arranque 
del dique. 

1.5. Espacio subacuático Roquetas-Aguadulce.
Esta zona comprende desde el puerto de Roquetas hasta 

el puerto deportivo de Aguadulce y su importancia arqueoló-
gica está estrechamente relacionada con la existencia en tie-
rra de Turaniana, citada en el Itinerario Antonino como man-
sio en la vía de Cástulo a Malaca. Dentro de ella se pueden 
establecer dos áreas de mayor interés: Bajos de Roquetas y 
Portezuelo de los Bajos o Turaniana. De ambas procede gran 
cantidad de material anfórico. En el área de Portezuelo se ha 
establecido la posible existencia de un fondeadero de época 
romana. 

1.6. Espacio subacuático Morro Genovés-Cala Higuera. 
Abundante información recoge la existencia de dos nau-

fragios en la zona: en la ensenada de Genovés un cargamento 
de ímbrices y en la de San José uno de ánforas, aunque nin-
guno de los dos pudo ser localizado en las prospecciones que 
se llevaron a cabo por parte del equipo de la Carta arqueoló-
gica-subacuática de la costa de Almería. 

En Cala Higuera se ha constatado material cerámico pú-
nico y romano, cepos de plomo y clavos de bronce. Mientras 
que procedentes de la ensenada de San José y ubicados en el 
Museo de Almería existen cuatro cepos de plomo. 

1.7. Espacio subacuático Playazo de Rodalquilar.
Zona configurada por una pequeña bahía en la desembo-

cadura de la rambla de Rodalquilar, entre la Punta del Playazo 
y el castillo de San Ramón. Desde inicio de los años setenta se 
tenían noticias sobre la existencia de materiales arqueológicos 
en estas aguas. A finales de los setenta y principios de los 
ochenta se procedió a la recuperación y depósito en el Museo 
de Almería de materiales constructivos: capiteles, fustes, ba-
sas y baldosas. 

1.8. Espacio subacuático Cala e Islote de San Pedro.
La orientación de este tramo de costa, protegida de los 

vientos de levante, y la existencia de un manantial de agua po-
table, convierten esta ensenada natural en uno de los escasos 
sitios entre Cabo de Gata y Escombreras utilizable como punto 
de resguardo y aguada.

Se ha podido localizar material anfórico, especialmente 
de época bajo imperial romana, concentrándose en la zona del 
Islote, donde se presupone la existencia fundada de un pecio, 
y otros restos arqueológicos de interés.

1.9. Espacio subacuático Punta de los Muertos-Punta de 
la Media Naranja.

Respecto a esta zona se dispone de noticias orales sobre 
la existencia de material anfórico, así como de la presencia de 
un vapor.

1.10. Espacio subacuático Río Aguas-Mojácar.
Sobre esta zona se tienen noticias de restos de made-

ras, clavos de bronce y cerámica, lo que presupone la fundada 
existencia de restos arqueológicos de interés.

1.11. Espacio subacuático Villaricos.
A pesar de los cambios geográficos que ha sufrido la lí-

nea de costa, a causa de la colmatación provocada por el río 
Almanzora, se incluye esta zona por la enorme importancia 
de los yacimientos costeros, el largo período histórico y de re-
lación comercial marítima que afecta al área, así como por 
la existencia de materiales arqueológicos procedentes de esta 
zona depositados en el Museo de Almería.

2. Zonas de servidumbre arqueológica de la provincia de 
Cádiz (hojas núms. 2 y 3 de la planimetría adjunta).

2.1. Espacio subacuático Bahía de Cádiz.
El profundo interés que el contexto geográfico definido 

por la Bahía de Cádiz despierta en términos arqueológicos es 
la causa básica para la propuesta de una Zona de Servidum-
bre, en la que se presume la fundada existencia de restos ar-
queológicos de interés. El amplio número de yacimientos que 
se hallan ubicados en esta zona costera, tanto en sus inmedia-
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ciones como en la zona intermareal, viene determinado por el 
papel históricamente desempeñado por la bahía gaditana. 

Debido a su situación geográfica, la bahía se convirtió 
desde la Antigüedad en el núcleo receptor de diferentes pue-
blos con asentamientos estables, lo que ha dado lugar a la 
existencia de numerosos yacimientos que han quedado como 
testigos de esa presencia. Casos como Sancti Petri, con su 
conjunto religioso conocido por los textos desde la Antigüedad 
pero aún no determinado por metodología arqueológica; las 
factorías de salazón y los alfares que se ubican a todo lo largo 
de la costa, en los términos municipales de Chiclana, San Fer-
nando, Puerto Real y El Puerto de Santa María; el complejo 
urbano de Cádiz, con su esquema de ciudad superpuesta 
desde al menos el siglo VIII a.n.e.; los yacimientos romanos 
de Puerto Real; la definitiva importancia que un núcleo como 
Doña Blanca tiene en todo el contexto arqueológico de la zona; 
los yacimientos líticos prehistóricos en la zona intermareal del 
Puerto de Santa María y Rota, son claros los referentes patri-
moniales allí ubicados.

Lógicamente en torno a todas estas zonas se generó un 
importante tráfico marítimo, que se vio incrementado conside-
rablemente con el descubrimiento de América y la carrera de 
Indias, siendo esta circunstancia histórica la que marcó el des-
pegue definitivo de la navegación atlántica. Éste es el origen 
de la abundancia de yacimientos arqueológicos, no sólo te-
rrestres, sino también de gran número de yacimientos sumer-
gidos, como pueden ser: Sancti-Petri, El Pecio del Cobre, La 
Punta del Nao, el saco interno de la Bahía y los bajos próximos 
a Cádiz -El Diamante, La Galera, Las Puercas, Los Cochinos, 
La Olla, La Freidera, etc., entre otros.

Este pasado es el que confiere un carácter prioritario a la 
definición de esta zona desde una perspectiva arqueológica. 
En el área de la bahía se han realizado hasta el momento una 
serie de actuaciones que se podrían calificar como pioneras 
desde un punto de vista de la intervención subacuática en 
nuestro patrimonio y que, en algunos casos, han servido de 
base para marcar las líneas metodológicas que se han esta-
blecido en otros trabajos posteriores. 

Para desarrollar una zona de protección idónea se ha 
elegido un área denominada Bahía de Cádiz, pero cuyos lími-
tes no coinciden con la concepción actual de la misma. Se 
ha querido seleccionar una zona que responda a una unidad 
histórica y para ello se ha optado por los límites que la confi-
guraban en la Antigüedad, desde Rota hasta Sancti Petri. Así 
se intenta cubrir zonas que cuentan con un rico patrimonio 
y que están sometidas a un fuerte deterioro antrópico, sobre 
todo dragados y expolio.

Por otro lado, existen numerosas referencias a hundimien-
tos de barcos en la bahía gaditana, en la mayoría de los casos 
asociados a batallas navales desarrolladas en la bahía o por 
causas de la meteorología adversa.

2.2. Espacio subacuático Trafalgar.
Este espacio presenta un gran valor histórico y arqueo-

lógico fruto de la importancia que ha tenido a lo largo de los 
siglos. Su posición privilegiada le ha concedido un doble pro-
tagonismo a lo largo de la historia: por un lado ha mantenido 
casi constante el poblamiento de sus costas debido a la explo-
tación de sus bancos de pesca y almadrabas, al situarse en el 
paso de los escómbridos y túnidos. Por otro lado, es un paso 
obligado en las comunicaciones marítimas ante la proximidad 
del Estrecho de Gibraltar.

De época romana aparecen referencias al cabo de Trafal-
gar ya en los autores clásicos, como Promontorium Iunonis, lu-
gar del templo dedicado a la diosa Juno, que no sería otro que 
el punto señalado por un faro para prevenir a los navegantes. 
Posteriormente, de época hispanomusulmana es la fundación 
del poblado de Beca (Caños de Meca), perteneciente a la cora 
de Medina Sidonia. Durante mucho tiempo, y pese al fin de la 
etapa musulmana, la costa se ve amenazada por la piratería 

turca y berberisca, siendo las torres del Tajo o la de Barbate el 
punto de vigía para que la población se pusiera a recaudo.

Para época moderna la zona mantiene su importancia 
como paso hacia el Estrecho, por lo que la documentación 
que ha llegado de este periodo es sobre naufragios de los que 
se desconoce su ubicación, destacando entre ellos los buques 
hundidos en la Batalla de Trafalgar de 1805.

2.3. Espacio subacuático Ensenada de Bolonia.
Este polígono enmarca el espacio natural de la ensenada 

de Bolonia, donde se ubica el yacimiento romano de Baelo 
Claudia. Se han producido múltiples hallazgos ocasionales y 
documentado varios naufragios antiguos. En concreto, la zona 
de Punta Camarinal, desde el punto de vista de la navegación, 
constituye una zona de difícil paso para embarcaciones que 
pueden ser arrastradas contra las rocas, como consecuencia 
de los fuertes vientos y corrientes dominantes. A través de las 
investigaciones realizadas se ha constatado la presencia de 
barcos de época romana (altoimperial) y bizantina.

2.4. Espacio subacuático Isla de Tarifa.
En el entorno subacuático de la Isla de Tarifa existen gran 

cantidad de restos arqueológicos de diferentes cronologías y 
tipologías, que abarca desde la protohistoria hasta múltiples 
naufragios contemporáneos, tanto hallazgos aislados como 
pecios y fondeaderos.

Se ha establecido este polígono que ocupa todo el períme-
tro subacuático de la isla y que incluye todos los yacimientos 
en proceso de catalogación, así como la información obtenida 
por distintas fuentes, que hace presumir la fundada existencia 
de restos arqueológicos de interés, que justifica su declaración 
como Zona de Servidumbre Arqueológica.

2.5. Espacio subacuático Bahía de Algeciras.
Esta bahía contiene uno de los mejores fondeaderos del 

Estrecho de Gibraltar, en un saco de unas 5,5 millas de fondo, 
con una boca de 4 millas, abierta al S-SE entre Punta Car-
nero y Punta Europa. La zona de Punta Carnero está formada 
por el extremo del gran frontón montañoso constituido por la 
Sierra de la Luna y hace su entrada en el mar con una ladera 
de fuertes pendientes que se prolongan mar adentro por una 
serie de restingas. Esta punta es una de las más peligrosas 
del estrecho, donde las corrientes tiran con mucha virulencia 
al N-E y al N-W, con tendencia siempre a arrojar a los buques 
contra la costa, por lo que en la navegación hay que darle un 
resguardo.

La realidad histórica de la zona de la bahía de Algeciras 
viene condicionada totalmente por su situación geográfica. Lo-
calizada en una excepcional área estratégica y en la confluen-
cia de dos mares densamente navegados, hacen de ella un 
centro de paso obligado.

De época prehistórica destaca el foco de Punta Carnero, 
con utillaje lítico disperso, así como los llanos de Torre Almi-
rante, con utillaje musteriense y la Punta El Rodeo con restos 
líticos. Ya en el periodo fenicio, es conocida el área como sitio 
de tránsito y de intercambio de productos con los indígenas. 
Comienzan su asentamiento en estas tierras en la zona de la 
desembocadura del río Guadarranque, en la futura ciudad ro-
mana de Carteia, de posición estratégica excepcional, ya que 
se localizaba en el lugar más protegido de toda la bahía. Otras 
fuentes afirman la existencia de otra colonia fenicia en la des-
embocadura del río de la Miel, al que los fenicios denominaron 
Blanco.

Durante el período romano destaca especialmente el 
fuerte relanzamiento económico que sufrió la bahía. Los ac-
tuales restos de la ciudad de Carteia, situada en la desem-
bocadura del río Guadarranque, muestran cómo podría ser 
un núcleo especialmente numeroso de población y todo lo 
concerniente a sus actividades (templo, teatro, mercado, sa-
lazones...). Junto a esta ciudad destacaron otras como Iulia 
Traducta o Portus Albus o Catearía. De entre los yacimientos 
catalogados de esta época en tierra hay que destacar los dos 
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hornos romanos de El Rinconcillo, con fabricación de ánforas 
tipo Dressel 7.

Poco se conoce del periodo de ocupación árabe, que-
dando restos de la Villa Vieja que están empezando a ver la 
luz en las excavaciones actuales. En la etapa siguiente la ciu-
dad de Algeciras continuó manteniendo su «status» de ciudad 
fronteriza. Entre los siglos XVI y XVII apenas tenemos noticias 
sobre la ciudad, de la que tan sólo nos llegan datos a raíz de 
la toma de Gibraltar por los ingleses. Como testigos de todos 
los acontecimientos históricos destacar las torres vigías como 
la de Los Frailes o Torre Almirante, así como la de los Adalides 
o Alaries. La construcción de algunos fuertes como el de San 
García, el del Tolmo o el de la Isla Verde, muestran la gran 
importancia que mantenía aún la ciudad en la defensa de la 
costa para preservarla de los barcos enemigos.

Los resultados arqueológicos obtenidos en esta área arro-
jan la suficiente información como para justificar su declara-
ción como Zona de Servidumbre Arqueológica, avalada por los 
hallazgos de la Zona de Campamento, ensenada del Tolmo y 
Punta Carnero, zona de El Timoncillo, extremo occidental de 
la ensenada de Getares, zona de la Isla Verde, Punta de El 
Rodeo, Punta de El Rinconcillo con el pecio de El Tambor, dra-
gado del Puerto de la Línea de la Concepción, Pecio de San 
García y ensenada de Getares. 

2.6. Espacio subacuático Desembocadura del Río Borondo.
Frente a una zona llamada en la cartografía de tierra como 

Rapalo, y cercano al yacimiento romano de Borondo, aparecen 
en el agua restos variados de material de todas las cronologías 
que se sitúan a unos 100 metros de la costa. También se ha 
podido documentar parte de un cañón de hierro.

3. Zona de servidumbre arqueológica de la provincia de 
Granada (hoja núm. 5 de la planimetría adjunta).

3.1. Espacio subacuático Punta de Cerro Gordo a Cabo 
de Sacratif.

Esta amplia área se propone como Zona de Servidumbre 
Arqueológica por la cantidad y contenido de las noticias orales 
y documentales que se tienen al respecto. 

Documentalmente existe información del hallazgo de 
cinco bolas o proyectiles de hierro. En concreto, en el Museo 
Arqueológico y Etnológico de Granada hay material procedente 
de la zona comprendida entre La Herradura y Motril, princi-
palmente Cueva del Jarro y Punta de la Mona. También se 
poseen noticias del naufragio de más de veinte galeras ocu-
rrido en La Herradura en 1562. Finalmente existen testimo-
nios orales de restos anfóricos en Calahonda, en playa de las 
Azucenas (Motril), a poniente del río Guadalfeo, frente al Pe-
ñón de Salobreña, en la playa del Tesorillo en Almuñécar, la 
Veintiuna también en Almuñécar, la Higuera, Punta del Vapor, 
Punta de la Mona, La Herradura y Cala Isa. En concreto se 
han documentado cepos, anclas y balas metálicas en Playa 
de las Azucenas, frente al puerto de Motril, frente al Peñón de 
Salobreña, Punta de la Mona, La Herradura y Cala Isa.

4. Zonas de servidumbre arqueológica de la provincia de 
Huelva (hojas núms. 1 y 2 de la planimetría adjunta).

4.1. Espacio subacuático Puerto de la Laja.
Espacio situado en la margen izquierda del río Guadiana, 

en el término municipal de El Granado, constituía la zona de 
embarque del mineral procedente tanto del enclave minero de 
Santa Catalina como de las antiguas minas de Las Herrerías.

Estas instalaciones fueron construidas en el año 1885 
siendo ampliadas en el año 1923 por la compañía Saint-Go-
bain quien, en el mismo año, amplió el calado del río por me-
dio de un dragado, consiguiendo así la entrada de barcos de 
mayor tonelaje. La actividad minera duró hasta mediados de 
los años 60, momento en el que la explotación dejó de ser 
rentable, lo que conllevó el progresivo deterioro de las instala-
ciones, así como el abandono del poblado.

4.2. Espacio subacuático río Guadiana.
El río Guadiana ha formado parte de una importante vía 

de comunicación para las zonas mineras, desde donde se em-
barcaba el mineral pudiendo tener así un fácil acceso al mar, 
tal y como queda demostrado por los yacimientos terrestres 
existentes. Igualmente, debe ser tenida en consideración su 
importancia como zona fronteriza entre España y Portugal. 
En cuanto a los materiales aparecidos durante los trabajos de 
dragado llevados a cabo en esta zona se localizaron diversos 
cantos tallados. 

4.3. Espacio subacuático zonas portuarias-Marismas del 
Odiel.

Zona comprendida entre las desembocaduras de los 
ríos Tinto y Odiel, donde debido a los aportes de los citados 
ríos, los calados se ven seriamente afectados. En consecuen-
cia, son imprescindibles los trabajos de dragado, tanto para 
el aumento de calado como para la construcción de elemen-
tos de infraestructuras portuarias (puertos, espigones...), por 
medio de los cuales se han extraído diversos materiales ar-
queológicos: objetos de bronce adscribibles cronológicamente 
al Bronce Final; monedas de oro de los siglos XVI y XVII, así 
como dos cañones de bronce de la misma cronología.

Por bibliografía y otras informaciones se tiene conoci-
miento de la extracción de dos estatuillas de bronce, hoy 
depositadas en el Museo de Huelva, además de la existencia 
de naufragios como la cañonera Tigre en 1810. Por otro lado 
mencionar que el citado museo cuenta con material deposi-
tado procedente de diversos dragados que se han llevado a 
cabo con el fin de facilitar la navegación por el canal de ac-
ceso al puerto, como fragmentos de cerámica griega y un flo-
rín de oro. Como elemento relevante depositado en el Museo 
Arqueológico Nacional es el denominado Casco Griego, locali-
zado en 1930 en el Puerto de Huelva. 

Con respecto a la zona Marismas del Odiel indicar que la 
formación de estas marismas se ha producido por los apor-
tes sedimentarios de los ríos Tinto y Odiel, ambos navegables 
en la antigüedad. En ella se localizan múltiples asentamientos 
que comprenden una amplia banda cronológica –desde época 
púnica a moderna–, y que se encuentran localizados en tierra, 
pero directamente relacionados con la ría, teniendo incluso al-
gunos de ellos restos sumergidos.

4.4. Espacio subacuático Arenas Gordas-Desembocadura 
del Guadalquivir.

La importancia que la actual provincia de Huelva ha tenido 
a lo largo de la historia desde el punto de vista comercial, ha per-
mitido una amplia presencia de distintos pueblos desde la Pro-
tohistoria hasta época contemporánea, como fenicios, griegos o 
romanos. La comercialización de los productos más destacados 
de la zona, sobre todo la minería, se realizaba, en su mayor 
parte, por vía marítima o fluvial, por lo que el litoral onubense 
adquirió una gran relevancia desde el punto de vista naval. 

Sin embargo, el gran impulso marítimo de la zona viene 
de la mano del descubrimiento de América, con el consi-
guiente auge del tráfico naval y comercial gracias al cual el 
Atlántico se vio surcado por embarcaciones que transportaban 
todo tipo de mercancías. 

En definitiva, el que toda esta franja costera fuera una 
zona visitada por embarcaciones desde la Antigüedad, posi-
bilitó que se transformara en un espacio en el que los nau-
fragios fueron frecuentes a lo largo de los siglos. Mediante el 
análisis de la bibliografía así como de los distintos documentos 
históricos obtenidos en el Archivo General de Indias y en el 
Instituto Hidrográfico Nacional, ha sido posible conocer, en 
gran medida, las zonas en las que existen un número de pe-
cios considerable a lo largo del litoral onubense. 

Tras el análisis de la documentación, se puede constatar 
que en la zona denominada Arenas Gordas, tuvieron lugar la 
mayor parte de los naufragios. Esta circunstancia se explica 
fácilmente si se tiene presente que los fondos sufren una 
constante variación, debido a importantes aportes de arena 
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que tienen su origen en las dunas móviles del Parque Nacional 
de Doñana, y que son transportadas tanto por las corrientes 
marinas como por la acción eólica. Son estos aportes los que 
dan lugar a la formación de bancos arenosos que ya en la 
Edad Moderna provocaban el naufragio de numerosas embar-
caciones en este tramo de costa, cuando se veían empujados 
hacia ella bien por la acción del viento bien por las bandas 
corsarias que acechaban este litoral.

En cuanto a la desembocadura del Guadalquivir se tienen 
numerosas referencias de hallazgos que generalmente suelen 
corresponderse con piezas cerámicas aisladas, de cronología 
romana o moderna, así como lingotes de plomo, cañones, mo-
nedas, etc. en algunos trabajos de extracción como los dra-
gados. De la misma forma, se tienen numerosas referencias 
documentales del naufragio de barcos, principalmente relacio-
nados con el comercio de Indias –unos 60 desde el año 1541 
al año 1786.

Existen también datos documentales sobre construcción 
de sólidos en la zona para la manipulación de mercancías más 
pesadas. De estos muelles, en Sanlúcar se tiene constancia 
de la construcción de uno en tiempos de Carlos II que fue 
demolido por los embates de los temporales. Los restos de su 
obra viva todavía están bajo el agua, pero de su obra muerta, 
es decir, de la que emergía del agua, no queda nada. 

Por noticias orales y documentales se conoce que en 
la zona denominada El Bajo de las Siete Brazas, a mitad de 
distancia entre el arranque del muelle de Chipiona y la boya 
número uno, llamada La Grajuela o el Perro y el norte verda-
dero del Faro de Chipiona, se localiza una aguja de piedra, que 
se correspondería con los últimos vestigios del faro que entre 
los años 138 y 130 a.n.e. construyó el cónsul romano Quinto 
Sevilio Caepio. 

También se tienen noticias de la existencia de una posible 
calzada. Cuando en 1930 se procedió a dragar el canal de 
navegación entonces en uso, para darle una anchura y una 
profundidad más homogénea, al acercarse las dragas al bajo 
conocido como Riceta de Cambray por su lado norte (frente al 
actual Club Náutico), sacaron bloques ciclópeos de piedra. En 
época más reciente, cuando estaban finalizando las obras del 
actual canal de navegación, las dragas en sus últimos repa-
sos, volvieron a sacar más piedras ciclópeas, e incluso colum-
nas de piedra y trozos de muro de ladrillo, esta vez por el lado 
sur de dicho bajo; y más hacia afuera, gran cantidad de losas 
de piedra como las utilizadas en las pavimentaciones de las 
calzadas o vías romanas. 

Por otro lado noticias orales indican la existencia de pipas 
de caolín y de lastre de un barco frente a la base militar de 
Rota, aproximadamente en la zona denominada Corral del Ca-
talán, así como restos anfóricos en los Bajos de Salmedina.

5. Zonas de servidumbre arqueológica de la provincia de 
Málaga (hojas núms. 3, 4 y 5 de la planimetría adjunta).

5.1. Espacio subacuático Fondeadero del Cristo.
A través de noticias orales y en el transcurso de las inter-

venciones llevadas a cabo por el Centro de Arqueología Suba-
cuática se conoce la existencia de un fondeadero frente a la 
playa del Cristo en Estepona, cuya utilización como tal está 
constatada desde el s. II a.n.e. al s. X d.n.e. En este entorno 
se recoge información sobre la existencia de un posible pecio 
de época medieval del s. X, gracias a la localización de un 
conjunto de material arqueológico diverso que se corresponde 
con un momento cronológico muy determinado. En concreto 
se trata de tres redomas prácticamente completas y cerámica 
común de dicha época.

5.2. Espacio subacuático El Padrón.
Se trata de una zona donde se han localizado en diver-

sas intervenciones dos agrupaciones de bloques de mármol 
tallados artificialmente y destinados a alguna edificación. La 
cronología de los mismos está aún por determinar a la espera 

de realizar nuevas actividades arqueológicas y estudios mate-
riales en este espacio.

Cercanos a estos puntos se ubica en tierra varios sitios 
de época medieval. Concretamente se trata de dos torres vi-
gía, la Torre del Padrón y la Torre de Albelerín, además del 
Castillo El Nicio, fortaleza de época taifa, sin paralelos en la 
provincia de Málaga.

5.3. Espacio subacuático Los Cañones.
Zona donde se localizan varias agrupaciones de cañones 

con una distribución irregular. Cabe la posibilidad de que se 
trate de la artillería de algún navío que, ante el peligro de enca-
llar, fuera soltando lastre y cañones por la borda a lo largo de 
su recorrido frente a la costa.

5.4. Espacio subacuático Puerto Banús.
Los datos referentes proceden de información oral. Se 

trata de un grupo de ocho cañones asociados a restos que 
podrían pertenecer a la estructura de un navío cubierto por la 
arena. El pecio se encuentra a 2 km al oeste de Puerto Banús 
a una profundidad de tan sólo 4 ó 5 metros.

5.5. Espacio subacuático Laja Bermeja.
La zona se encuentra frente a Benalmádena Costa. Su 

puerto se asienta sobre esta laja rocosa vértice de las estriba-
ciones de la sierra de Mijas. La mayoría de los restos que han 
aparecido en el mar pertenecen a la época romana, a excep-
ción de alguna pieza púnica. Estos restos quizás se relacionen 
con los aspectos sociales y económicos de los yacimientos 
terrestres cercanos. Dentro de esta zona se pueden distinguir 
distintos ámbitos:

- Cepos y Ánforas. En una amplia zona situada frente al 
Puerto de Benalmádena, se han localizado algunos cepos y 
ánforas asociados a unas oquedades en las rocas cercanas. 
Estos cepos son tanto de piedra como de plomo. Tres de los 
de plomo y un ánfora púnica del T-12.1.1.1 prácticamente com-
pleta fueron extraídos a fines de los años 70 e inicios de los 
80 y depositados en el Museo Arqueológico de Benalmádena.

- Cráter de la Luna. Se trata de una agrupación de oque-
dades de naturaleza incierta situadas sobre la Laja de Torre-
bermeja, en la parte externa de la bocana de entrada al Puerto 
de Benalmádena. Algunos investigadores defienden la hipóte-
sis de que son formaciones de carácter antrópico, tratándose 
de posibles piletas de salazones que, debido a algún proceso 
geomorfológico hoy se encuentran a una profundidad de 8 
metros. 

- Pecio del Puerto de Benalmádena. Noticias orales apun-
tan a la existencia de restos pertenecientes a un posible pecio 
romano en la zona del puente del puerto. Estos restos apare-
cieron a raíz de las obras de dragado que se realizaron para la 
construcción del citado puente. Parece ser que los restos que 
quedan están enterrados bajo él.

5.6. Espacio subacuático desembocadura río Guadalhorce.
Diverso material cerámico de época fenicia y romana ha 

sido localizado en la desembocadura del río Guadalhorce. La 
presencia de restos arqueológicos en obras de dragado en la 
zona puede estar directamente relacionada con la existencia 
de varios yacimientos terrestres en dicha desembocadura y 
con la intensa actividad comercial en este espacio. En con-
creto en su margen derecha se localiza el yacimiento fenicio 
del Cerro del Villar, que ofrece grandes posibilidades, tanto 
para la investigación de la expansión fenicia hacia Occidente, 
como para su puesta en valor. Este yacimiento se asienta en 
una antigua isla situada en el centro de un estuario que acabó 
colmatándose en época helenística. Posiblemente ésta fuera 
la mayor de un archipiélago formado por dos o tres islotes 
más. En la actualidad uno de los brazos del río ha desapare-
cido por lo que el yacimiento se localiza en la margen occiden-
tal del río.

De época romana los yacimientos más representativos en 
este ámbito son el de Guadalmar y el Arraijenal, así como una 
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necrópolis romana en la desembocadura del río. En cuanto a 
la presencia medieval destaca la torre defensiva de la desem-
bocadura del Guadalhorce. 

5.7. Espacio subacuático Ensenada de Málaga.
Esta zona se localiza en torno al puerto de Málaga y a la 

desembocadura del río Guadalmedina. Por las noticias arqueo-
lógicas, el enclave de Málaga ha estado ocupado desde la An-
tigüedad hasta la actualidad. Su puerto ha tenido una gran 
actividad comercial y ha sido escenario de diversos episodios 
navales, constatados a través de las fuentes documentales, 
incluso desde la protohistoria. Sin embargo, y por el momento 
los registros arqueológicos de éste se adscriben a época me-
dieval y moderna.

El proceso de colmatación que ha sufrido progresiva-
mente la ciudad de Málaga a lo largo de su historia, debido 
a los aportes aluviales del río Guadalmedina, han causado 
un avance paulatino de los cantiles portuarios hacia el mar. 
Este hecho haría suponer que cualquier vestigio del puerto de 
época fenicia y romana, ya hubiera estado situado de cara al 
mar o en la cara interna de la desembocadura del río, se en-
contraría hoy en el interior de la ciudad.

Por otra parte son abundantes las referencias sobre nau-
fragios acaecidos en el interior del puerto y en sus proximida-
des. Desde el punto de vista arqueológico, los escasos datos 
que se poseen proceden de obras marítimas como el dragado 
del puerto llevado a cabo en 1874 donde se extrajo un cepo 
romano. Por otro lado, en el transcurso de las obras de remo-
delación del Puerto de Málaga llevadas a cabo entre los años 
1997 y 1998, se localizaron y extrajeron unas 50 ánforas de 
época romana. En concreto, los vestigios se localizaron du-
rante la ampliación del Dique Este del Puerto de Málaga (o 
Dique de Levante) a una profundidad de -12, -18 metros.

El resto de la información hace referencia a distintos epi-
sodios marítimos de relevancia histórica y a naufragios acae-
cidos tanto en el interior del puerto como frente a la ciudad 
de Málaga. Las fuentes de documentación consultadas han 
sido tanto bibliográficas como archivísticas. De todas estas 
noticias destacan: la batalla naval de Málaga de 1483-1487; 
el naufragio de una nave pirata en 1611; el combate naval de 
Málaga de 1656, con el hundimiento de una nave berberisca 
en enfrentamiento con una flota genovesa; el bombardeo in-
glés de Málaga de 1656, en el que se hundieron tres navíos y 
dos galeras; el encallamiento de tres navíos en playa de San 
Andrés en 1661; el naufragio de un navío en el Torreón del 
Obispo de 1683; el bombardeo francés de 1693 que provocó 
el hundimiento de diez embarcaciones frente a la Puerta del 
Mar; el hundimiento de tres embarcaciones en batalla naval 
frente a Málaga entre escuadras francesas y la anglo-holan-
desa en 1704; el naufragio del navío El Conquistador en 1736; 
el naufragio del navío Nuestra Señora de la Concepción en 
1754; el hundimiento del barco de guerra Castilla en el año 
1755; el hundimiento de un navío corsario argelino en 1759; el 
naufragio por temporal de la balandra Segunda Resolución y 
del bergantín Triunfo de María en 1785; los naufragios a causa 
del temporal de la goleta Nueve de Mayo, del bergantín goleta 
francés Favourite, del laúd Nuestra Señora del Carmen, de las 
goletas Nicolasa y Tuguidao, del bergantín goleta Hernán Cor-
tés, del laúd San Antonio y de la barca rusa Constanza, todos 
ellos en 1852; el incendio y posterior hundimiento del buque 
de suministro Génova en 1859; el naufragio de la goleta cono-
cida con el nombre de ¿Qué dirán? en 1860, a causa del tem-
poral; el naufragio de un vapor mercante en 1874; el naufragio 
de la balandra Felanich en 1888; la goleta inglesa Charles Na-
pier, que quedó varada en la playa de San Andrés en 1893; el 
naufragio a causa del temporal del laúd San Antonio en 1901, 
así como el incendio y posterior hundimiento del vapor correo 
de África llamado Sagunto, en 1917. 

5.8. Espacio subacuático desembocadura del río Vélez.
La desembocadura del río Vélez ha sufrido a lo largo de 

la Historia importantes episodios de colmatación que ha ido 

transformando y avanzando la línea de costa. Es por ello que 
muchos de los yacimientos de la zona, y que eran en su origen 
de carácter costero, se encuentran hoy día localizados al inte-
rior tanto más cuanto de cronología más tardía se trata.

Estudios geológicos y arqueológicos llevados a cabo en 
la zona detectan la presencia de una amplia ensenada que 
dominaba, en época fenicia y romana principalmente, la des-
embocadura del río Vélez, garantizando tanto el comercio 
costero como fluvial, constatado arqueológica y documental-
mente hasta época medieval. Sin embargo, la profunda trans-
formación que presenta hoy día debido a la sedimentación ha 
enterrado gran parte del fondeadero que en la Antigüedad fue 
tan transitado.

En sus proximidades se ubican asentamientos de crono-
logía muy variada, púnicos, fenicios, romanos y medievales, 
como Toscanos, Cerro del Mar, Cerro del Peñón, Cerro de 
Alarcón, necrópolis de Jardín y torres vigías como las de Man-
ganeto, río Vélez o Torre del Mar.

En líneas generales, en cuanto a la actividad económica 
evidenciada, especialmente en el yacimiento de Toscanos, 
existen pruebas arqueológicas sobre la explotación de la me-
talurgia del hierro, constatada por la existencia de toberas y 
escorias. A esta actividad se le une la portuaria y comercial, 
como se constata en la zona del Manganeto, donde se ubicó 
el primitivo embarcadero fenicio de este asentamiento y las 
ánforas griegas contenedoras de aceite ático encontradas en 
este enclave. Este embarcadero debió de ser muy utilizado 
para el atraque de las embarcaciones fenicias en desarrollo, 
en un principio, de su importante actividad pesquera. También 
se han podido documentar gran abundancia de productos ma-
rinos, restos de pescado y moluscos, importantes en la base 
alimenticia de la población. Posteriormente se acentuaría el 
carácter mercantil del puerto a tenor de numerosas muestras 
cerámicas chipriotas, etruscas y griegas encontradas en este 
yacimiento.

De esta misma época fenicia se tienen noticias de la exis-
tencia de un pecio descubierto a causa de las obras de dra-
gado llevadas a cabo en el año 2002 para la colocación de un 
emisario. Los restos que se conservan se encuentran a una 
profundidad de 31 metros.

5.9. Espacio subacuático desembocadura del río Alga-
rrobo.

La importancia de este enclave subyace en la categoría 
de los yacimientos arqueológicos ubicados en la costa y en 
la presencia de un pecio fenicio-púnico. Se trata de una zona 
que ha sufrido una gran transformación debido a los proce-
sos de colmatación. La línea de costa ha ido avanzando a lo 
largo de la Historia sepultando parte del posible fondeadero 
de época fenicio púnica y romana. Los asentamientos y ne-
crópolis costeros más importantes detectados pertenecen a 
época fenicio-púnica aunque la zona fue ocupada hasta la 
época medieval. Entre estos asentamientos destacan: Morro 
de Mezquitilla, Chorreras, las necrópolis Trayamar, y Lagos o 
Cerro de La Molineta. Especial importancia posee el pecio fe-
nicio púnico de la Mezquitilla y las torres vigías, de Torre Gorda 
y Torre Ladeada.

En concreto, el yacimiento de Morro de Mezquitilla se en-
cuentra emplazado en una colina aplanada a 32 metros so-
bre el nivel del mar, en la margen oriental del río Algarrobo, 
a la entrada de lo que fue una antigua bahía en el momento 
de su ocupación por los fenicios. La actividad comercial, 
vinculada principalmente con el mar requeriría una serie de 
infraestructuras que hicieran posible la carga y descarga de 
los navíos. De ello se deduce la posible existencia de zonas de 
atraque en las cercanías del yacimiento aún no localizadas.

La existencia de un fondeadero y la existencia de un trá-
fico intenso desde la Antigüedad parece clara, teniendo en 
cuenta las evidencias arqueológicas y documentales.

5.10. Espacio subacuático Faro de Torrox.
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El conjunto está formado por una villa a mare, y las ter-
mas asociadas a ella, una factoría de salazones, posterior-
mente reaprovechada como necrópolis, y dos hornos que inte-
grarían un alfar destinado a abastecer de productos tanto a la 
villa como a la factoría próxima. mencionada en el itinerario de 
Antonino entre las ciudades de Sexi (Almuñécar) y Maenoba 
(en la desembocadura del río Vélez). 

En los alrededores de este ámbito se realizaron prospec-
ciones subacuáticas con recogida de material durante la cual 
se extrajeron numerosos restos constructivos romanos, así 
como cerámica común y fragmentos de ánforas. 

Según noticias orales, entre el faro y la desembocadura 
del río de Torrox se han observado los restos de estructuras 
correspondientes al antiguo asentamiento romano. Se han ex-
traído dos piezas de artillería, una de las cuales se encuentra 
en el mismo faro, mientras que la otra parece ser que es la 
que está colocada en el Balcón de Europa en Nerja. 

5.11. Pecio del Delfín.
El 30 de enero de 1937 el buque mercante Delfín encalló 

en la costa a poca profundidad para resguardarse del ataque 
del buque de guerra Almirante Cervera. Al final fue torpedeado 
por un submarino que lo partió en dos esparciendo su carga. 

5.12. Espacio subacuático Laja de Punta Chullera.
Se trata de una zona peligrosa para la navegación de ca-

botaje. A través de fuentes orales se conoce la presencia de 
restos anfóricos y de cepos de plomo. 

5.13. Espacio subacuático La Rada de Estepona.
Según documentos del Archivo de Marsella, el día 20 de 

junio de 1712, el capitán del barco Marie Magdaleine hizo en-
callar y hundir su navío por el acoso de cuatro buques ingleses 
en la playa de España, actual playa de La Rada, justo en frente 
del Castillo de San Luis, que sería en realidad una torre vigía.

Consta en algunas fuentes que con fecha anterior a la 
citada se hundieron en este ámbito dos navíos franceses, a 
los que se les prendió fuego, después de poner a salvo a la 
tripulación, debido a la persecución de varios barcos ingleses 
que los sorprendieron. 

5.14. Espacio subacuático desembocadura del río Guadal-
mina.

Las fuentes documentales como el Catálogo arqueoló-
gico-artístico de la provincia de Málaga indican la presencia de 
restos arqueológicos sumergidos. En éste Amador de los Ríos 
afirma que «a doce leguas antes de llegar a la población (Es-
tepona), en el sitio que está la venta de Casasola hubo ciertas 
ruinas… Conservaba en el siglo XVIII ruinas de su población y 
largos murallones debajo del mar». Además en las inmedia-
ciones de la zona han aparecido numerosos fragmentos de 
ánforas.

5.15. Espacio subacuático El Placer de las Bóvedas.
Se conoce abundantes restos arqueológicos procedentes 

de este ámbito, entre ellos cinco cepos de plomo y fragmen-
tos de ánforas (Beltrán IIB, s I d.n.e.-mediados del II d.n.e.), 
algunas de estas piezas se localizan en el Centro de Buceo de 
Benalmádena. En una zona rocosa muy extensa situada frente 
a Punta de Baños, en concreto en los dos puntos más altos 

del bajo, a 17 y 19 metros de profundidad también se localizó 
material. 

5.16. Espacio subacuático Piedras de Marcelino.
En esta zona se encuentran varias lajas rocosas donde se 

observan restos de cerámicas y cepos romanos.
5.17. Espacio subacuático Sohail.
La aparición de un cepo de plomo en la construcción del 

puente sobre el río Fuengirola y de sillares en la margen dere-
cha, hacen pensar en el aprovechamiento del estuario y algún 
tramo del río navegable. También fuentes orales hablan de la 
existencia de numerosos restos de material cerámico disemi-
nados a lo largo de la costa, así como de la extracción de 
varios cepos.

En una colina cercana se ubica el castillo de Sohail, en 
plena desembocadura, con restos desde época antigua pero 
con una construcción documentada desde época califal. En 
el siglo XII los almorávides levantaron un recinto defensivo de 
planta irregular, con ocho lienzos de muralla y ocho torres. 
Posteriormente es ocupado por el ejército cristiano en 1485. 
Según fuentes documentales (Archivo de Marsella), el 28 de 
diciembre de 1713 se hundió bajo este castillo el navío Virgen 
de Gracia, que encalló seguramente cerca de la costa y fue 
saqueado por las gentes del citado castillo.

5.18. Espacio subacuático Torremuelle.
En la ensenada ubicada en este ámbito se han documen-

tado varios cepos y ánforas (Dressel 7 y Beltrán III) que se 
localizan muy cerca de una factoría de salazones altoimperial. 

5.19. Espacio subacuático de la Villa Romana de Benal-
mádena.

En las inmediaciones de la playa del Bil-bil, en una zona 
con formaciones rocosas que dificultan la navegación se pro-
dujo el hallazgo de ánforas salsarias (Beltrán II-B y Almagro 
51 A-B) y de un cepo. Mientras que en la costa se documenta 
una villa del s. I al IV d.n.e., con utensilios de pesca (anzuelos, 
plomadas, agujas). 

6. Zona de servidumbre arqueológica del río Guadalquivir 
(hoja núm. 2 de la planimetría adjunta).

La utilización del río Guadalquivir como vía comercial y de 
comunicación desde época antigua es atestiguada tanto por 
las fuentes escritas como por los restos materiales localizados 
en sus aguas y márgenes, tanto actuales como antiguas. Esta 
navegación continuó realizándose en época medieval y, por 
supuesto, en época moderna, momento este último de gran 
importancia comercial. De este período se tiene constancia
de la existencia de diversos pecios a lo largo del curso del río 
–11 hundimientos– desde su desembocadura hasta Sevilla. 
En concreto en Coria del Río en el año 1553 naufragó la nao 
San Bartolomé, mientras que en San Juan de Aznalfarache, 
en el año 1561, se perdió la nao San Antonio. No obstante los 
estudios documentales y bibliográficos que hacen referencia 
al patrimonio arqueológico sumergido en la provincia de Se-
villa se encuentran, en la actualidad, en una fase inicial, por 
lo que se presume que exista un mayor número de pecios y 
yacimientos por descubrir y documentar. 



Sevilla, 28 de mayo 2009 BOJA núm. 101 Página núm. 67

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Arenas Gordas-
Desembocadura del
Río Guadalquivir

Río Guadiana

Puerto de
la Laja

Zonas Portuarias -
Marismas del Odiel

Ayamonte

Zalamea
la Real

Huelva

Nerva

Cartaya

El Campillo

Almonte

Aljaraque

Campofrío

Lepe Moguer

Minas de
Riotinto

Isla-Cristina

Palos
de la

Frontera

Punta
Umbría

H U E L V A

100000 150000

410
000

0
415

000
0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 1/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Página núm. 68 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Sevilla

Dos Hermanas

Jerez de
la Frontera

Sanlúcar de
Barrameda

Cádiz

San Fernando

Arenas Gordas-
Desembocadura del
Río Guadalquivir

Bahía
de Cádiz

Río Guadalquivir

HUELVA S E V I L L A

MÁLAGA

C Á D I Z

200000 250000

405
000

0
410

000
0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 2/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Sevilla, 28 de mayo 2009 BOJA núm. 101 Página núm. 69

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Fondeadero del
Cristo

La Rada
de Estepona

Trafalgar

Isla de
Tarifa

del Río
Desembocadura
del Río
Desembocadura

Borondo

Ensenada
de Bolonia

Bahía de
Algeciras

Laja de Punta
Chullera

Manilva

Estepona

Algeciras

Los
Barrios

Tarifa

San
Roque

Castellar
de la

Frontera

La Línea
de la

Concepción

Conil
de la

Frontera

Chiclana de
la Frontera

Jerez
de la

Frontera

Vejer
de la

Frontera

Barbate

S E V I L L A

M Á L A G A

C Á D I Z

250000 300000

400
000

0
405

000
0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 3/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Página núm. 70 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Puerto
Banús

Laja Bermeja

Ensenada de
Málaga

Desembocadura
del Río Vélez

Desembocadura del
Río Algarrobo

LosCañones

Desembocadura
del Río Guadalhorce

Sohail

Torremuelle

El Placer de las Bóvedas

Desembocadura del
Río Guadalmina

Villa romana
de Benalmadena

Piedras de Marcelino

FuengirolaMarbella

BenalmádenaMijas

Torremolinos

Rincón
de la
Victoria

Málaga

Vélez-Málaga

Lora de
EstepaOsuna

Aguadulce CÓRDOBA
S E V I L L A

G RA N A D A

M Á L A G A

350000 400000

405
000

0
410

000
0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 4/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Sevilla, 28 de mayo 2009 BOJA núm. 101 Página núm. 71

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Punta de Cerro Gordo
a Cabo Sacratif

Pecio del Delfin

Faro de
Torrox

Desembocadura
del Río AlgarroboDesembocadura

del Río Vélez
NerjaTorrox

Vélez-Málaga

Motril
Salobreña Castell

de Ferro

Almuñécar

CÓRDOBA J A É N

G R A N A D A

M Á L A G A

400000 450000

405
000

0
410

000
0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 5/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Página núm. 72 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Los Percheles

Morro
Genovés-Cala

Higuera

Laja del Palo

Guardias
Viejas-Punta
de los Baños

Adra

Roquetas-
AguadulceAdra

Roquetas
de Mar

El Ejido

Almería

Taberno

G R A N A D A

A L M E R Í A

500000 550000

405
000

0
410

000
0

415
000

0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 6/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Sevilla, 28 de mayo 2009 BOJA núm. 101 Página núm. 73

  

Declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los
42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores 
de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña 
al territorio andaluz.

Cartografía base: Mapa Digital de Andalucía. 1:100.000. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005. Localización de la Zona de Servidumbre

Garrucha Río Aguas-
Mojacar

Punta de los
Muertos-Punta de
la Media Naranja

Playazo de
Rodalquilar

Morro Genovés-
Cala Higuera

Laja del
Palo

Cala e
Islote de

San Pedro

Villaricos

Roquetas-
Aguadulce

Mojácar

Roquetas
de Mar

Almería

Carboneras

Cuevas del
Almanzora

Níjar

Pulpí

Vera

GRANADA

A L M E R Í A

550000 600000

405
000

0
410

000
0

415
000

0

20
Km

Leyenda

CÓRDOBA
JAÉN

HUELVA SEVILLA

GRANADA ALMERÍA
MÁLAGA

CÁDIZ

Datum: ED 1950 H30N

Hoja 7/7

Ámbito de la Zona de Servidumbre



Página núm. 74 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Cordel de Carmona».

Expte. VP @ 2670/2007.
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 

«Cordel de Carmona», en el tramo que va desde el casco ur-
bano hasta el Arroyo Galapagar, en el término municipal de 
Marchena, en la provincia de Sevilla, instruido por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, 
se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Marchena, fue clasificada por Orden Mi-
nisterial de fecha de 7 de noviembre de 1963, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado núm. 283, de fecha de 26 de no-
viembre de 1963, con una anchura de 37,61 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha de 30 de octubre de 2007, se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Carmona», en el 
tramo que va desde el casco urbano hasta el Arroyo Galapagar, 
en el término municipal de Marchena, en la provincia de Sevilla, 
cuyo objetivo es determinar la posible afección de la Obra Pú-
blica relacionada con los colectores y la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) del núcleo urbano de Marchena.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 24 de enero de 2008, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 289, 
de fecha de 15 de diciembre de 2007.

Con posterioridad el día 13 de mayo de 2008, se llevó a 
cabo un nuevo acto de operaciones materiales, con motivo de 
la corrección del trazado de la vía pecuaria realizada, en base 
a la estimación de varias alegaciones presentadas en el acto 
de operaciones materiales del día 24 de enero de 2008, y con 
la finalidad de mostrar los cambios realizados a los interesa-
dos allí presentes.

Dicha circunstancia fue notificada a todos los afectados 
conocidos, siendo asimismo publicado, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla núm. 67, de fecha de 24 de marzo de 
2008.

A esta fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones que serán valoradas 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 Sevilla 
núm. 227, de fecha de 29 de septiembre de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado alega-
ciones que serán objeto de valoración en los Fundamentos de 
Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 2 de febrero de 2009.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente expediente de Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, y 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.

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Car-
mona», ubicada en el término municipal de Marchena, en la 
provincia de Sevilla, fue clasificada por la citada Orden Mi-
nisterial, siendo esta Clasificación conforme al artículo 7 de 
la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de 
Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el acto admi-
nistrativo de carácter declarativo en virtud del cual se deter-
mina 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. En la fase de operaciones materiales se presenta-
ron las siguientes alegaciones: 

1. Don José Martín Suárez, don Antonio Guisado Conejero 
y doña Patrocinio Guisado Marín mandataria verbal de doña 
Manuela Martín Martín, como propietarios afectados por el 
deslinde, manifiestan que actualmente tienen cortado el ac-
ceso a sus fincas por las instalaciones la entidad mercantil 
«Procavi, S.L.». Así mismo, alegan que están en desacuerdo 
con el trazado de la vía pecuaria que se propone, ya que tie-
nen documentación antigua que indica otro itinerario de la vía 
pecuaria más al Sur. 

Aportan los interesados; copias de las notas simples del 
Registro de sus fincas; copias de planimetría catastral histó-
rica del polígono 31; copia de planimetría catastral más actual 
de dicho polígono; copias de actas de inspección de un Agente 
de Medio Ambiente y copias de denuncia a la Guardia Civil con 
motivo del impedimento del paso a sus parcelas. 

Informar que una vez revisado y contrastado lo expuesto 
por los interesados, con la documentación que obra en el 
Fondo Documental de este expediente administrativo, se ha 
estimado dicha alegación. En tal sentido y como ya se ha indi-
cado, se realizó un segundo acto de operaciones materiales, a 
fin de mostrar los cambios realizados a todos los interesados 
conocidos.

2. Don Jorge López Cruzado en nombre propio y como 
mandatario verbal del resto de los propietarios afectados, 
aporta un escrito donde manifiesta que el trazado de la vía 
pecuaria que se propone aunque es conveniente, no se co-
rresponde con el trazado original y que en algunos casos se 
ha ocupado el terreno de la Vereda, incluso edificando en la 
misma.

Propone el interesado dejar en el trazado antiguo un paso 
de aproximadamente 7 u 8 metros de ancho, dejando la di-
ferencia de aproximadamente 30 metros, que sería reclama-
ble para quién ocupe esos terrenos, o bien para los colindan-
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tes que pudieran beneficiarse. Indica el interesado que esta 
propuesta contribuiría a dar una solución justa, tanto a unos 
como a otros propietarios, sin que sea injusta para los propie-
tarios del lado derecho de la carretera que no están afectados 
por el deslinde.

En primer lugar, indicar que sus pretensiones han sido 
atendidas, una vez modificado el trazado de la vía pecuaria, 
como consecuencia de la estimación de la alegación anterior

En segundo lugar, indicar que lo solicitado es una mo-
dificación del trazado de la vía pecuaria, así como una des-
afectación de parte de los terrenos, que en caso de proceder 
deberá ser solicitada conforme a lo establecido en los artícu-
los 31 y 32 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

3. Don Alfonso Serrano Sánchez como representante le-
gal de Procavi, S.L., aporta copia de escritura de compraventa 
y un escrito en el que manifiesta que, la citada entidad es 
propietaria la parcela 44 del polígono 31 y que el trazado que 
se propone se ajusta a la descripción del Proyecto de Clasifica-
ción que describe a la vía pecuaria junto a la carretera C-339 
y que aunque en los planos del Catastro (anteriores a la clasi-
ficación) se sitúa a la vereda junto al arroyo que está separado 
de la carretera, tal y como alegan los vecinos, es difícil enten-
der que una vía pecuaria pueda transcurrir junto a un arroyo 
que en época de lluvias se desbordaba. Indica el interesado 
que el trazado más lógico y es junto a la carretera.

Con posterioridad al acto de las operaciones materiales 
y en la fase de exposición pública don Alfonso Serrano Sán-
chez como representante legal de Procavi, S.L., alega que en 
el último acto de las operaciones materiales, se ha cambiado 
el trazado de la vía pecuaria en el tramo que va entre el mata-
dero de los pavos y el edificio social de la empresa, que queda 
afectado en parte por dicho trazado, así como los centros de 
transformación y el grupo electrógeno. Añade el alegante que 
este nuevo trazado sería un gran inconveniente para la em-
presa agroalimentaria que se dedica a la transformación de la 
carne de pavo para consumo humano.

Por lo que solicita la reducción de la anchura del Cordel 
(37,61 metros) a Vereda (20 metros) en el tramo de la vía pe-
cuaria que afecta a las instalaciones de Procavi, S.L., a cam-
bio la citada entidad aceptaría una serie de medidas compen-
satorias y correctoras.

Finalmente, se indica que en cuanto a la problemática del 
acceso de sus trabajadores a sus puestos de trabajo a través 
de la vía pecuaria, se vio la posibilidad de realizar un paso ele-
vado y otro inferior que una el edificio social con el matadero 
de pavos, salvando la vía pecuaria.

Informar que el trazado propuesto concuerda con la re-
presentación gráfica del croquis de la clasificación y la senda 
que colinda con el arroyo Galapagar que aparece en la fotogra-
fía del vuelo americano de los años 1956-57.

Así mismo, en los planos catastrales históricos aparece 
reflejada la vía pecuaria, de conformidad con el trazado pro-
puesto en el procedimiento administrativo de deslinde.

En cuanto a lo solicitado en último lugar, indicar que una 
vez aprobada la resolución deslinde y en caso de que proceda, 
la entidad mercantil interesada podrá solicitar la modificación 
del trazado de la vía pecuaria en el tramo que se indica, de-
biendo ajustarse dicha solicitud a los requisitos exigidos en el 
artículo 32 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

4. Don Guillermo Moreno González, como representante 
de don Salvador Díaz Alcedo, manifiesta que ha adquirido las 
parcelas a un antiguo propietario, que es el que ha sido noti-
ficado, por lo que solicita que se le tenga por interesado en el 

expediente de deslinde y se cambien los datos en los planos 
del deslinde.

Don Manuel Martín Caballo en su propio nombre y en re-
presentación de sus hermanos, entrega copia de la nota sim-
ple del Registro de la Propiedad, y la autorización que acredita 
la representación de sus hermanos.

Don Antonio Vega Romero expone que es propietario de 
la parcela 43 del polígono 31 que la tiene alambrada con una 
nave industrial en su interior y que tiene todos los papeles en 
regla. Aporta el interesado copia de escritura de segregación 
y compraventa, y nota simple de la citada parcela. Por todo lo 
anteriormente expuesto solicita que se le tenga por interesado 
en el deslinde y se le notifique a la dirección que aporta.

Doña Pilar Martín Suárez solicita que se le considere a 
ella y a su hermana como propietarias afectadas por el des-
linde, y que se proceda a cambiar los datos de su padre por 
los suyos. Se aporta copia de escritura de Donación previa 
segregación y nota simple registral.

Se incluyen los datos aportados en los listados de intere-
sados del expediente de deslinde, para proceder a la práctica 
de las notificaciones correspondientes.

5. En la fase de exposición pública don Miguel Afán de Ri-
bera Ibarra en nombre y representación de la Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores de Sevilla (en lo sucesivo Asaja-Se-
villa) presenta las siguientes alegaciones:

- Primera. La ilegitimidad del procedimiento de deslinde, 
por falta de respeto a los hechos que ofrecen una apariencia 
suficientemente sólida de pacífica posesión amparada en tí-
tulo dominical, dada la existencia de situaciones posesorias. 
Se indica la necesidad de ejercer previamente la acción reivin-
dicatoria por parte de la Administración. 

Informar que tal como establece la jurisprudencia, en 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2001, 
dicha asociación carece de legitimación al no hallarse en po-
sesión del derecho material que fundamenta la pretensión 
que se ejercita. Luego la interesada Asaja-Sevilla no invoca 
un derecho propio, sino de terceros respecto de los cuales no 
acredita ostentar su representación. De igual forma habría que 
destacar que la alegación es genérica en cuanto que no se 
concretan los fines a los que se refiere y en consecuencia ni 
se individualizan las circunstancias que afectan a las mismas, 
ni se aporta prueba alguna acreditativa de la concurrencia del 
derecho que se invoca.

Respecto a que la Administración deba ejercer previa-
mente la acción reivindicatoria contestar que el pronuncia-
miento judicial que cita el interesado alude a supuestos en los 
que resulta clara, evidente y ostensible, la titularidad privada 
del terreno por el que discurre la vía pecuaria, pero en ningún 
caso puede interpretarse en el sentido de que cada vez que 
se alegue la titularidad de un terreno, sin demostrar de forma 
evidente tal cuestión, como así sucede en este caso, la Ad-
ministración tenga que ejercitar la acción reivindicatoria para 
poder deslindar.

- Segunda. La nulidad de la clasificación origen del pre-
sente procedimiento, con fundamento en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por falta de notificación personal a los interesados en 
dicho procedimiento. Añaden los interesados que al amparo 
de lo establecido en el art. 62.1 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se considera 
vulnerado el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de 
la Constitución Española.

Indicar que la clasificación, no se incurre en la causa de 
nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de Vías Pe-
cuarias aprobado por el Decreto de 23 de diciembre de 1944, 
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entonces vigente, no exigía tal notificación, estableciéndose en 
su art. 12: 

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportu-
nos informes sobre las reclamaciones y propuestas presenta-
das, elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a la 
que afecte la clasificación.»

En este sentido, indicar que el acto administrativo de la 
clasificación del término municipal de Marchena en el que se 
basa este expediente de deslinde, fue publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha de 26 de noviembre de 1963.

Así mismo, y de conformidad a lo establecido en el ar-
tículo 11 del citado Decreto de 23 de diciembre de 1944, el 
Proyecto de Clasificación fue remitido y expuesto al público en 
las oficinas del Ayuntamiento de Marchena por término de 15 
días hábiles, tal y como se constata en el escrito de fecha 19 
de agosto de 1963, en el que se corrobora que el Proyecto de 
Clasificación fue remitido y expuesto al público en las oficinas 
del Ayuntamiento de Marchena, para que se presentaran ale-
gaciones o reclamaciones al respecto.

Por lo que no puede considerarse vulnerado el derecho 
a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitución Es-
pañola, ya que el artículo 12 del citado Reglamento entonces 
vigente no exigía la notificación personal.

En este sentido cabe citar la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede en Granada, de 21 de mayo de 2007, que 
expone que:

 «... no es condición de validez del expediente administra-
tivo de clasificación la investigación sobre la identidad de los 
colindantes y de los poseedores de los terrenos por los que 
“in genere” ha de transcurrir la vía pecuaria, ni por tanto, la 
notificación personal a cada uno de ellos...»

Por lo que, en consecuencia con todo lo anteriormente 
expuesto, no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 
102 en sus puntos 1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para que esta Admi-
nistración proceda a la revisión de oficio.

- Tercera. La ausencia de los titulares registrales de las 
fincas afectadas en el procedimiento de deslinde.

Indicar que la notificación a los titulares registrales, no 
es un requisito exigido en la citada regulación del procedi-
miento de deslinde, requisito que si será imprescindible una 
vez obtenida la Resolución del deslinde, cuando se practique 
la inscripción registral del Dominio Público que rectifique las 
situaciones jurídicas contradictorias.

En este sentido, recordar que tal y como dispone el Real 
Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su artículo 
10.2, es de obligación por parte de los particulares en caso de 
resultar ser titulares catastrales, comunicar esta circunstancia 
a la Oficina del Catastro correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido a tal efecto, y que de acuerdo con 
el artículo 11.1 de la citada Ley, la incorporación de los bienes 
inmuebles en el Catastro Inmobiliario, es obligatoria y podrá 
extenderse a la modificación de cuantos datos sean necesa-
rios para que la descripción catastral de los inmuebles afecta-
dos concuerde con la realidad.

No obstante, aclarar que la notificación a los titulares re-
gistrales, no es un requisito exigido en la regulación del proce-
dimiento de deslinde, requisito que si será imprescindible una 
vez obtenida la Resolución del deslinde, cuando se practique 
la inscripción registral del Dominio Público que rectifique las 
situaciones jurídicas contradictorias.

Así mismo indicar, que tal y como se constata en los avi-
sos de recibo incluidos en el expediente de deslinde de refe-
rencia, se notificó del comienzo de las operaciones materiales 
de deslinde a Asaja-Sevilla el 13 de diciembre de 2007. En 
cuanto a la exposición pública se notificó a Asaja-Sevilla el 13 
de marzo de 2008.

Una vez realizada la referida investigación, los demás in-
teresados identificados fueron notificados en las fechas que 
constan los demás avisos de recibo incluidos en el expediente 
de referencia, por lo que no cabe alegar indefensión, ya que se 
han practicado las notificaciones correspondientes.

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones ma-
teriales estuvo expuesto al público en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Marchena, así como fue objeto de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 227, 
de fecha de 29 de septiembre de 2008. Todo ello de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de 
conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose cla-
ramente la relación de colindancias, ésta se somete a exposi-
ción pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla núm. 227, de fecha de 29 de septiembre 
de 2008.

- Finalmente, en base a lo dispuesto en el artículo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se interesa el recibimiento a prueba de las presentes 
actuaciones, debiendo traerse al expediente, y dar vista a las 
partes, de las siguientes documentaciones y solicitudes:

Proyecto íntegro de la Clasificación de las vías pecuarias 
del término municipal de Marchena y todas sus modificacio-
nes y publicaciones.

Copia del Legajo correspondiente del Archivo Histórico 
Nacional.

Copia del expediente por el que se solicita información de 
las vías pecuarias de Marchena, al antiguo ICONA (Hoy Minis-
terio de Medio Ambiente) en el que se solicita información de 
esta vía pecuaria en concreto.

Plano Histórico Catastral del término municipal de Mar-
chena.

Plano Topográfico Nacional del Servicio Geográfico co-
rrespondiente.

Plano Histórico Nacional del Instituto Geográfico y Esta-
dístico correspondiente.

Fotografía aérea del vuelo americano de 1956 y otros 
posteriores.

Planos Cartográficos de la zona afectada de 1873.
Plano Militar de 1912 o de la fecha más aproximada.
Certificado de homologación del modelo GPS usado y 

certificados periódicos de calibración de ese aparato.

Que se remita atento oficio al Señor Secretario de la Aso-
ciación General de Ganaderos del Reino para que emitan cer-
tificados.

En cuanto a que se proceda a abrir el trámite administra-
tivo contemplado en el citado artículo 84 de la Ley 30/1992, 
indicar que dada la complejidad y volumen de reproducción 
de la documentación que se solicita, informar que dicha docu-
mentación así como el resto del expediente de deslinde, puede 
ser consultada por cualquier interesado en el procedimiento 
de referencia, en las oficinas de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla.

En cuanto al certificado de homologación del modelo GPS 
usado y certificados periódicos de calibración, informar que la 
técnica del Global Position System (en lo sucesivo GPS) no ha 
sido empleada para la obtención o replanteo de los puntos que 
definen la vía pecuaria. La técnica GPS ha sido utilizada en la 
obtención de los puntos de apoyo necesarios para la orienta-
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ción exterior del vuelo fotogramétrico realizado para cubrir la 
vía pecuaria. Con respecto a la calibración del receptor GPS, 
indicar que estos aparatos vienen actualizados y calibrados, 
no pudiéndose desajustar en ningún momento debido a la 
tecnología utilizada, por lo que carecen de certificado de ca-
libración. Los componentes de estos aparatos son puramente 
electrónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacena-
miento, sistema de alimentación, antena, amplificador, ...) y 
sólo se pueden verificar. Por tanto los únicos aparatos utiliza-
dos durante el apeo fueron dos cintas métricas de 30 metros 
cada una, las cuales, de acuerdo con la información suminis-
trada por el fabricante, cumplen la normativa europea vigente 
en la materia, indicando una tolerancia de +/- 12,6 milímetros 
para una cinta de 30 metros de longitud.

En relación a que se solicite información al Señor Secreta-
rio de la Asociación General de Ganaderos, sobre la existencia 
y constancia en sus archivos de la vía pecuaria objeto de este 
expediente de deslinde, indicar que la existencia de la vía pe-
cuaria está determinada por el acto administrativo de la Clasi-
ficación, acto que goza de la firmeza administrativa, sirviendo 
de base al procedimiento administrativo de deslinde. 

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 Sevilla, con fecha de 22 de diciembre de 2008, así como el 
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, de fecha de 2 de febrero de 
2009,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del de Carmona», en el tramo que va desde el casco urbano 
hasta el Arroyo Galapagar, en el término municipal de Mar-
chena, en la provincia de Sevilla, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, a 
tenor de los datos, en función de la descripción y a las coorde-
nadas que a continuación se detallan:

- Longitud deslindada: 1.425,75 metros lineales.
- Anchura: 37,61 metros lineales. 

Descripción: La Vía Pecuaria denominada «Cordel de 
Carmona», tramo 1.º, que va desde el Casco Urbano hasta el 
Arroyo Galapagar, constituye una parcela rústica en el término 
municipal de Marchena (Sevilla), de forma más o menos rec-
tangular, con una longitud de 1.425,75 m, con una anchura 
legal de 37,61 m con una superficie total de 51.887,81 metros 
cuadrados y con una orientación de Noroeste a Sureste y que 
tiene los siguientes linderos:

- Al Norte, linda con: Don Manuel Álvarez Martín (2/393) *, 
C.A. Andalucía C. Obras Publicas y Transportes (2/9030 Carre-
tera A-380 de Marchena a Carmona), C.A. Andalucía C. Medio 
Ambiente (31/9016, Tramo Anterior del Cordel de Carmona), 
don Joaquín Morales Osuna (31/73).

- Al Sur , linda con:  Tramo posterior del Cordel de Car-
mona, núcleo urbano de Marchena, C.A. Andalucía C. Obras 
Publicas y Transportes (2/9030, Carretera A-380 de Mar-
chena a Carmona).

- Al Este, linda con: Don Manuel Álvarez Martín (2/393), 
C.A. Andalucía C. Obras Publicas y Transportes (2/9030), Es-
tado M Medio A. CHG (2/9032), don Andrés Álvarez Amador 
(31/64), don Antonio Rueda Ramírez (31/63), don Castor, 
don Manuel y don Ramón Martín Caballo (31/54), don Anto-
nio Guisado Conejero y doña M.ª Dolores Fernández Moreno 
(31/52), Procavi, S.L. (31/44), don Antonio Vega Romero y 
doña Otilia Burguillos Pérez (31/43), doña Regina, doña Alicia 
y don Ángel López Verdugo y don Alfredo y don Jorge López 
Cruzado (31/1019), Sevillana Endesa (S/C), C.A. Andalucía C. 
Medio Ambiente (31/9016), doña Regina, doña Alicia y don 
Ángel López Verdugo y don Alfredo y don Jorge López Cruzado 
(31/1021), don Francisco Baco Luque (31/41), don Diego Vega 
Canto (31/39), doña Encarnación Sarría Arispón (31/848), 
Desconocido (s/c), C.A. Andalucía C. Obras Publicas y Trans-
portes (2/9030).

- Al Oeste, linda con: Don Joaquín Morales Osuna (31/73), 
don Manuel Martín Álvarez (31/72), doña Concepción y don 
José Manuel Díaz Martín (31/71), don Juan Trassierra Jimé-
nez (31/70), Martín Suárez Hermanos (31/66), don José Ji-
ménez Pernia (31/61), don Manuel Caballo Baco (31/59), don 
Manuel Guisado Morales (31/57), don José Manuel Jiménez 
Gallardo (31/56), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(31/9010), don José Guisado Morales (31/55), don José Mar-
tín Suárez (31/1011).

Don Miguel Guisado Morales (31/48), Procavi, S.L. (31/47), 
Procavi S.L. (31/46), don Antonio Guisado Conejero (31/45).

* (Polígono/parcela) .

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M DE LA VÍA PECUARIA 
«CORDEL DE CARMONA», EN EL TRAMO QUE VA DESDE 

EL CASCO URBANO HASTA EL ARROYO GALAPAGAR, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHENA, 

EN LA PROVINCIA DE SEVILLA 

ESTACAS
COORDENADA 

(X) 
COORDENADA 

(Y)
ESTACAS

COORDENADA 
(X) 

COORDENADA
(Y)

1I 284.045,58 4.136.482,03 1D 284.013,71 4.136.462,06 

2I 284.053,99 4.136.468,61 2D 284.019,87 4.136.452,23 

3I 284.072,86 4.136.414,49 3D 284.037,48 4.136.401,73 

4I 284.101,79 4.136.336,88 4D 284.067,11 4.136.322,23 

5I 284.127,13 4.136.283,43 5D 284.092,42 4.136.268,85 

6I 284.148,16 4.136.226,28 6D 284.113,67 4.136.211,10 

7I 284.166,82 4.136.190,13 7D 284.135,42 4.136.168,97 

8I 284.193,96 4.136.158,53 8D 284.167,22 4.136.131,94 

9I 284.229,75 4.136.127,43 9D 284.202,57 4.136.101,22 

10I 284.273,45 4.136.073,24 10D 284.247,20 4.136.045,88 

11I 284.291,36 4.136.059,97 11D 284.270,60 4.136.028,54 

12I 284.319,53 4.136.043,48 12D 284.301,08 4.136.010,70 

13I 284.358,81 4.136.022,26 13D 284.338,10 4.135.990,70 

14I 284.443,78 4.135.955,49 14D 284.422,02 4.135.924,76 

15I 284.555,76 4.135.884,37 15D 284.532,33 4.135.854,69 

16I 284.573,38 4.135.867,26 16D 284.546,90 4.135.840,55 

17I 284.606,08 4.135.834,15 17D 284.579,41 4.135.807,63 

18I 284.644,45 4.135.795,81 18D 284.617,87 4.135.769,21 

19I 284.668,11 4.135.772,22 19D 284.642,18 4.135.744,97 

20I 284.693,42 4.135.749,24 20D 284.668,04 4.135.721,48 

21I 284.707,17 4.135.736,58 21D 284.683,28 4.135.707,46 

22I 284.745,40 4.135.708,69 22D 284.719,73 4.135.680,87 

23I 284.781,24 4.135.667,03 23D 284.753,56 4.135.641,54 

24I 284.796,40 4.135.651,64 24D 284.770,97 4.135.623,86 
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ESTACAS
COORDENADA 

(X) 
COORDENADA 

(Y)
ESTACAS

COORDENADA 
(X) 

COORDENADA
(Y)

25I 284.845,04 4.135.611,51 25D 284.818,98 4.135.584,25 

26I 284.890,62 4.135.561,06 26D 284.863,29 4.135.535,21 

27I 284.939,03 4.135.512,17 27D 284.912,54 4.135.485,48 

28I 284.977,71 4.135.473,12    

29I 285.014,46 4.135.437,32    

30I 285.040,38 4.135.414,54    

1C 284.925,76 4.135.499,03    

2C 284.935,83 4.135.509,35    

3C 285.033,77 4.135.406,08    

 Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 20 de abril de 2009. La Directora General 
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde, la desafec-
tación parcial y la modificación de trazado puntual de la 
vía pecuaria «Cordel de la Campiña».

VP 008/08.
Examinado el expediente de Modificación de Trazado 

de la vía pecuaria «Cordel de la Campiña», en el tramo que 
comienza mil metros aproximadamente antes de que la vía 
pecuaria original cruce con el camino de Las Merinillas, en el 
término municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cordel de la Campiña», en el 
término municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba, fue 
clasificada por Orden Ministerial de 23 de abril de 1959, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado número 106, de fecha 4 
de mayo de 1959.

Segundo. Solicitada la presente Modificación de Trazado 
por don Tomás Aranguez Toledano, en nombre de la Sociedad 
Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), 
como titular de las instalaciones que afectan al tramo de la 
vía pecuaria de referencia, la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente en Córdoba, eleva Propuesta de Inicio con fecha 27 
de marzo de 2008, e informa favorablemente la referida solici-
tud por entender que se cumplen todos los requisitos técnicos 
exigidos por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Tercero. La Modificación de Trazado de la vía pecuaria 
«Cordel de la Campiña», en el tramo que comienza mil metros 
aproximadamente antes de que la vía pecuaria original cruce 
con el camino de Las Merinillas, en el término municipal de 
Pozoblanco, provincia de Córdoba, está motivada por la afec-
ción de una Industria Láctea de dicha entidad, sobre terrenos 
pertenecientes a la referida vía pecuaria. Siendo el objeto del 
referido expediente administrativo la restitución de la continui-
dad del «Cordel de la Campiña», por lo que se propone un 
trazado alternativo que mantiene la integridad superficial de la 
vía pecuaria y que garantiza sus usos compatibles.

La Modificación de Trazado permite modificar un tramo 
de la vía pecuaria «Cordel de la Campiña», en el tramo que 
comienza mil metros aproximadamente antes de que la vía 
pecuaria original cruce con el camino de Las Merinillas, con 
una longitud de 1.027,25 m y una anchura legal de 37,61 m y 
cuyo tramo resultante tiene una longitud de 1.323,22 m y una 
anchura variable, que bordea las instalaciones de la Industria 
Láctea, dejándolas en su margen izquierdo. 

Cuarto. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, de 25 de abril de 2008, en virtud del principio 
de economía procedimental, se acordó el inicio del expediente 
administrativo de deslinde desafectación parcial y de modifica-
ción de trazado del «Cordel de la Campiña», en el tramo que 
comienza mil metros aproximadamente antes de que la vía 
pecuaria original cruce con el camino de Las Merinillas, en el 
término municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba.

Quinto. Redactada Propuesta de Modificación de Trazado, 
la cual se realiza de conformidad con los trámites preceptivos, 
en la que se define exactamente el trazado original de la vía 
pecuaria, así como el trazado resultante, tras la modificación 
objeto del presente procedimiento administrativo, se somete a 
Exposición Pública, previamente notificada a posibles interesa-
dos y organismos públicos, y anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Córdoba número 121, de 1 de julio de 2008. 

Sexto. Durante el mencionado trámite no se han presen-
tado alegaciones.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 4 de febrero de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
Procedimiento Administrativo de Deslinde, Desafectación y 
Modificación de Trazado, en virtud de lo preceptuado en el ar-
tículo 41.5.º del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 194/2008, de 5 
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Medio Ambiente.

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

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

Considerando que la presente Resolución, en virtud del 
vigente artículo 37.3 del Decreto 155/98, Reglamento de Vías 
Pecuarias, no será plenamente efectiva en tanto en cuanto se 
lleva a cabo la tramitación de la correspondiente licencia de 
segregación de los terrenos aportados, a fin de proceder a su 
inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad a 
favor de la Comunidad Autónoma. 

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

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación y modificación parcial de tra-
zado de la vía pecuaria denominada Cordel de la Campiña, en 
el término municipal de Pozoblanco (Córdoba), de conformi-
dad con las siguientes características:

Descripción registral del tramo deslindado y desafectado: 
Finca rústica, en el término municipal de Pozoblanco, provin-
cia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 37,61 
metros, la longitud es de 1.027,25 metros, la superficie es de 
38.618,73 metros cuadrados, que en adelante se conocerá 
como «Cordel de la Campiña», en el tramo de 1.027,03 me-
tros antes del cruce de la vía pecuaria con el Camino de las 
Merinillas, que discurre con dirección sureste y linda con:

Inicio: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33) y vía 
pecuaria.
Derecha: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33).
Izquierda: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33).
Fin: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33) y vía pe-
cuaria.

Descripción registral del tramo resultante: Finca rústica, 
en el término municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba, 
de forma alargada con una anchura variable, la longitud es 
de 1.323,22 metros, la superficie es de 38.630,47 metros 
cuadrados, que en adelante se conocerá como «Cordel de la 
Campiña», en el tramo que sustituye al anterior «Cordel de la 
Campiña» en el tramo de 1.027,03 metros antes del cruce de 
la vía pecuaria con el Camino de las Merinillas.

Discurre con dirección noreste y luego sureste y linda con:

Inicio: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33) y vía 
pecuaria.
Derecha: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33).
Izquierda: parcela de herederos de Blas Herrero Caballero 
(18/35), camino del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/9012), 
Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33), camino del 
Ayuntamiento de Pozoblanco (18/9012).
Fin: Parcela del Ayuntamiento de Pozoblanco (18/33) y vía pe-
cuaria. 

COORDENADAS U.T.M. «CORDEL DE LA SIERRA». 
POZOBLANCO. CÓRDOBA

Tramo deslindado, desafectado y a modificar:

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)
1I 339488,19 4247869,00 1D 339457,30 4247844,38

2I 339567,77 4247658,25 2D 339531,70 4247647,30

3I 339576,82 4247619,31 3D 339541,55 4247604,92

4I 339603,64 4247575,19 4D 339571,39 4247555,85

5I 339636,19 4247520,19 5D 339600,68 4247506,35

6I 339652,93 4247441,21

6D1 339616,14 4247433,42

6D2 339618,25 4247426,66

6D3 339621,59 4247420,42

7I 339676,87 4247405,13 7D 339648,02 4247380,58

8I 339737,23 4247349,29 8D 339710,11 4247323,14

9I 339785,32 4247293,34

9D1 339756,81 4247268,83

9D2 339763,14 4247262,98

9D3 339770,64 4247258,73

10D 339792,61 4247249,40

10I1 339807,29 4247284,02

10I2 339814,93 4247279,66

10I3 339821,35 4247273,65

11I 339975,15 4247091,30 11D 339945,98 4247067,56

12I 340021,58 4247032,19 12D 339991,17 4247010,01

13I 340031,73 4247017,18 13D 339994,49 4247005,11

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

Nuevo trazado:

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

1I 339488,19 4247869,00 1D 339457,30 4247844,38

2I 339521,53 4247876,79 2D 339525,31 4247860,21

3I 339562,01 4247885,81 3D 339565,75 4247869,23

4I 339591,11 4247892,47 4D 339595,71 4247876,08

5I 339640,80 4247909,06 5D 339645,86 4247892,83

6I 339660,49 4247914,77 6D 339664,86 4247898,34

7I 339675,78 4247918,47 7D 339680,03 4247902,00

8I 339697,22 4247924,36 8D 339701,58 4247907,92

9I 339709,61 4247927,53 9D 339713,84 4247911,06

10I 339725,26 4247931,56 10D 339729,55 4247915,11

11I 339740,75 4247935,63 11D 339745,23 4247919,23

12I 339758,07 4247940,54 12D 339762,08 4247924,01

13I 339774,64 4247943,91 13D 339778,49 4247927,35

14I 339789,97 4247947,93 14D 339794,37 4247931,51

15D 339812,58 4247936,49

15I1 339808,10 4247952,89

15I2 339816,27 4247953,08

15I3 339825,82 4247950,33

15I4 339836,18 4247943,49

16I 339842,98 4247935,82 16D 339817,39 4247924,46

17I 339850,46 4247918,98 17D 339824,04 4247909,47

18I 339856,79 4247904,86 18D 339829,43 4247898,82

19I 339859,11 4247895,81 19D 339832,39 4247887,29

20I 339864,94 4247880,62 20D 339839,05 4247869,93

21I 339876,63 4247854,23 21D 339850,81 4247843,38

22I 339880,58 4247844,32 22D 339854,56 4247833,96

23I 339887,46 4247827,04 23D 339861,37 4247816,87

24I 339900,23 4247793,57 24D 339873,91 4247784,00

25I 339931,37 4247703,63 25D 339904,85 4247694,65

26I 339942,90 4247668,78 26D 339916,55 4247659,29

27I 339957,47 4247631,40 27D 339931,38 4247621,23

28I 339968,90 4247602,12 28D 339942,74 4247592,14

29I 339986,01 4247556,21 29D 339958,97 4247548,59

30I 339995,70 4247523,49 30D 339956,73 4247519,14

31I 339994,38 4247503,40 31D 339955,84 4247505,58
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32I 339990,99 4247431,62 32D 339952,43 4247433,39

33I 339990,48 4247420,24 33D 339951,79 4247419,09

34I 339997,60 4247352,34 34D 339959,24 4247348,04

35I 340003,57 4247302,31 35D 339965,19 4247298,16

36I 340011,13 4247224,24 36D 339972,70 4247220,61

37I 340015,26 4247179,34 37D 339976,84 4247175,66

38I 340023,33 4247098,23 38D 339984,93 4247094,33

39I 340030,70 4247026,94 39D 339992,31 4247022,93

40I 340031,73 4247017,18 40D 339994,49 4247005,11

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

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

Sevilla, 21 de abril de 2009.- La Directora General (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio Natu-
ral y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Colada de Córdoba».

Expte. VP @ 231/2007.
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 

«Colada de Córdoba» en su totalidad, en el término munici-
pal de Santaella, en la provincia de Córdoba, instruido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Santaella fue clasificada por Orden Ministe-
rial de fecha de 31 de octubre de 1951, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha de 16 de noviembre de 1951, con 
una anchura legal de 16,72 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 19 de febrero de 2007, se acordó 
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada de Córdoba» 
en su totalidad, en el término municipal de Santaella, en la pro-
vincia de Córdoba. La vía pecuaria que forma parte de la Red 
Verde Europea del Mediterráneo (Revermed), entre cuyos cri-
terios prioritarios de diseño se establece la conexión de los es-
pacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, 
sin desdeñar 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 la Resolución de la Dirección General de Sos-
tenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería 
de Medio Ambiente, de fecha 28 de julio de 2008, 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 ar-
tículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 

el día 25 de abril de 2007, notificándose dicha circunstancia a 
todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 52, de fecha 
de 23 de marzo de 2007 . 

A esta fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones que serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y co-
lindancias, esta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
núm. 8, de fecha de 16 de enero de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado alega-
ciones que serán valoradas en los Fundamentos de Derecho 
de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 9 de junio de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente expediente de Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, y 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.

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, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, la Directiva Europea Hábitat 92/93/CEE, del Con-
sejo 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 aportar mejoras en la coherencia de la 
Red Natura 2000, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad, en sus artículos 3.8 y 20, 
y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Colada de Córdoba» ubicada en 
el término municipal de Santaella en la provincia de Córdoba, 
fue clasificada por la citada Orden, siendo esta clasificación, 
conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias, y el artícu-
lo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía «... el 
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual 
se determina la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas 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. Durante la fase de operaciones materiales se pre-
sentaron las siguientes alegaciones:

1. Don Tomás Gómez Estropel y don Miguel Jaraba Mori-
llo manifiestan que las parcelas de su titularidad fueron adqui-
ridas en su momento al Instituto Andaluz de Reforma Agraria 
(en lo sucesivo IARA) y que las han estado pagando durante 
20 años, por lo que se les ha perjudicado al afectarlas con el 
deslinde.
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Estudiada la alegación se comprueba que en las escritu-
ras públicas de agrupación, división y compraventa otorgadas 
ante Notario el 14 de octubre de 2004, en las que doña María 
del Mar Jiménez Guerrero, Delegada Provincial de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en nombre y 
representación del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), 
adjudica una parcela a don Miguel Jaraba Morillo y a otra par-
cela a doña Josefa Maldonado Pérez que a su vez transmitió a 
doña Tomás Gómez Estropel, mediante compraventas autoriza-
das por Resolución de 22 de febrero de 2004 de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Dado que dichas transmisiones fueron realizadas por el 
órgano competente en dicho momento en materia de vías pe-
cuarias, y en aplicación del principio de seguridad jurídica y 
del principio de que los actos propios de la Administración no 
pueden ir en su contra, se estiman las referidas alegaciones 
procediéndose a realizar los cambios oportunos en la defini-
ción de los límites de la vía pecuaria de referencia.

2. Doña Adela Alcaide Pedrosa presenta las siguientes 
alegaciones:

- En primer lugar, hace entrega de las fotocopias de las 
escrituras alegando que sus parcelas lindan con la Colada de 
Córdoba, y por tanto no pueden verse afectada por dicha vía 
pecuaria. Aporta también una cédula de información catastral 
de su finca, en la que se recoge que la superficie es de 1,5494 
ha, cuando en las escrituras de la propiedad se dice que es de 
1,6234 ha.

A este respecto cabe mencionar la Sentencia, de 27 de 
mayo de 2003, de la Sala del Contencioso-Administrativo Sec-
ción Cuarta, del Tribunal Supremo, relativa a una finca cuya 
descripción registral indica que uno de sus límites linda con la 
vía pecuaria, donde se expone que esta cuestión:

«... no autoriza sin más a tener como acreditado la propie-
dad del terreno controvertido, y en ello no cabe apreciar infrac-
ción alguna, pues además de esa expresión de que el límite de 
la vía pecuaria no resulta controvertida por el deslinde, no hay 
que olvidar que esa expresión, no delimita por si sola el lugar 
concreto del inicio de la vía pecuaria o de la finca, sino que 
exige precisar cual es el lugar de confluencia de una o de otra, 
y por otro lado, tampoco la extensión de la finca, sino que 
exige precisar cual es lugar de confluencia de una con otra, 
y por otro lado, tampoco la extensión de la finca, sirve por si 
sola para delimitar finca y Vía Pecuaria...»

Mediante el procedimiento de deslinde se definen exacta-
mente los límites de la vía pecuaria, de acuerdo a lo estable-
cido en el acto de Clasificación, el cual asigna a la citada vía 
pecuaria una anchura de 16,72 metros. Los límites de la finca 
de referencia se han establecido de manera unilateral y en 
nada contradice la existencia de la vía pecuaria.

Asimismo, indicar que de acuerdo con la normativa vi-
gente aplicable el deslinde se ha practicado de acuerdo con 
la descripción detallada del Proyecto de Clasificación que en 
el tramo que afecta a la interesada detalla que detalla lo si-
guiente:

«... cruza la Vereda de Écija a La Rambla, el camino de la 
Guijarrosa y el de la Esparraguera a La Rambla, terminado la 
Vereda que nos ocupa en la unión de ésta con la de Sevilla...»

- En segundo lugar, manifiesta que unos olivos grandes 
están a unos 7 metros de la linde de su propiedad y que el 
propietario de enfrente ha ido metiéndose en el camino. Añade 
la interesada que hay unos olivos chicos entre los grandes que 
si están a unos tres metros de la linde, precisamente para que 
el vecino no se metiera en su propiedad.

Informar que el trazado de la vía pecuaria coincide con 
el representado en el croquis de la clasificación, así como el 

que aparece en la fotografía del vuelo de los años 1956-57 y 
demás documentación cartográfica que se incluye en el Fondo 
Documental generado en el expediente de referencia, el cual 
se compone de:

- Documentación previa al Proyecto de Clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Santaella, de los años 
1939 y 1940.

- Planos Históricos del Instituto Geográfico y Estadístico 
escala 1:50.000, hoja 966 del año 1901.

- Planimetría catastral antigua del año 1962.
- Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.
- Ortofoto Digital de 2001-2002, escala 1/5000, hojas 

951 (4-3) y (4-4) de la Junta de Andalucía.
- Planos del Proyecto de Parcelación y valoración de los 

Lotes de los asentamientos de la 2.ª fase de la Obra Regable 
Genil-Cabra.

3. Don Alberto Cabello de los Cobos Sánchez de la Puerta 
manifiesta que el camino lo adaptaron a la carretera con su 
firme y que pusieron cunetas ambos lados de dicha carretera 
y que en la parte que linda con la parcela de su propiedad, 
existe un paredón de una altura de uno o dos metros de al-
tura, señal inequívoca de que la vereda o camino no afectaba 
a las tierras de su finca. Añade el interesado que al hacerse la 
carretera hace unos cuarenta años y en una posterior repara-
ción de ésta, se acondicionaron las cunetas con piedra y malla 
no afectando a las tierras de su propiedad, sin tener que sacar 
ninguno de sus olivos.

En cuanto a la existencia de la pared informar que el pre-
sente procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el 
acto declarativo de la Clasificación de las vías pecuarias del 
término municipal de Santaella, que determina la existencia, 
anchura, trazado y demás características generales de la vía 
pecuaria. Ajustándose el deslinde a esta descripción de la 
citada clasificación que, en el tramo de la vía pecuaria que 
afecta a la propiedad del interesado detalla lo siguiente:

«... cruza la Vereda de Écija a La Rambla, el camino de la 
Guijarrosa y el de la Esparraguera a La Rambla, terminado la 
Vereda que nos ocupa en la unión de ésta con la de Sevilla...»

Los muretes de por si no establecen los límites de la vía 
pecuaria, menos aún puede tenerse en consideración dicha 
manifestación, cuando no se aporta documentación sobre los 
extremos alegados, ni de la antigüedad de los citados muros.

4. Don Rafael Rider Giraldo que no está de acuerdo con 
el trazado propuesto porque reconoce por donde discurre la 
colada, y que siempre ha conocido el camino como está ahora 
con esa anchura. Además manifiesta que hay olivos sembra-
dos que tienen más de 50 años.

Informar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.1 
de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la an-
chura de la vía pecuaria que se propone se ajusta a la de 16,72 
metros que se asigna en la clasificación aprobada.

Con posterioridad al acto de las operaciones materiales 
se presentaron las siguientes alegaciones:

5. Don Juan Alcaide Borrallo que es propietario de la par-
cela 66 del polígono 5 y que quiere hacer saber que no está 
de acuerdo con el deslinde realizado, puesto que los olivos 
jóvenes están puestos en el mismo sitio que otros que había 
centenarios a 6 metros del camino.

Si bien, en la fotografía del vuelo americano se observa la 
presencia de los mencionados olivos, no se puede apreciar la 
edad de éstos, por lo que no es posible informar la manifesta-
ción realizada.
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6. Doña María Josefa López Álvarez manifiesta que ha so-
licitado diversa documentación sin perjuicio de realizar futuras 
alegaciones cuando reciba dicha documentación solicitada.

En segundo lugar, expone la interesada que ha realizado 
un reconocimiento «in situ» y que observa que se ha realizado 
el estaquillado provisional de los límites de la vía pecuaria. 
Indica la interesada que este estaquillado se ha realizado to-
mando el eje de la vía pecuaria en el camino actual de los Tori-
les y que puesto que la anchura que según dice la clasificación 
es de 16,72 metros, ha medido a ambos lados del eje 8.36 
metros pero se cometido un error de base, ya que el camino 
actual no es el camino que había antiguamente, de hecho el 
camino actual es fruto de obras de ampliación realizadas en 
las décadas de los 80 y 90 por la Diputación de Córdoba. Se 
aporta plano de las parcelas afectadas y fotografía aérea del 
año 1956 en la que se aprecia que el camino era más es-
trecho y que además tenía un eje distinto. También aporta la 
fotografía aérea del año 2004 en la que se aprecia que el ca-
mino de ha ensanchado y desplazado hacia las parcelas de su 
propiedad, siendo este desplazamiento de unos 6,36 metros 
hacia las citadas parcelas.

Con anterioridad a la fase de exposición pública doña Ma-
ría Josefa López Álvarez reitera la alegación formulada adjun-
tando planos, proponiendo la rectificación del trazado de la vía 
pecuaria.

Añade la interesada que las obras realizadas en la carre-
tera fueron ejecutadas por el Ingeniero doña Antonio Rubio 
Murillo que emitió un informe a petición de la autoridad judi-
cial, en el que se describen las obras de paso acometidas en 
la carretera que adjunta. Indica la interesada a consecuencia 
de dicha ampliación el eje del camino y el de la carretera no 
coinciden, habiéndose desplazado el eje unos 5 metros hacia 
el Prado Rubio, tal y como se refleja en la cartografía que ya 
fue aportada.

En ningún momento la clasificación especifica que la vía 
pecuaria vaya por el «Camino de los Toriles». El trazado que se 
propone no ha tenido en cuenta la ampliación de la carretera y 
éste se ha realizado en base a las evidencias que existen en el 
campo (paredones de piedra, acequias y orografía).

Así mismo, el trazado propuesto en esta fase de opera-
ciones materiales concuerda con la representación gráfica del 
croquis de dicha clasificación y la senda que aparece en la fo-
tografía del vuelo de 1956-57 incluida en el Fondo Documen-
tal generado en el expediente de deslinde.

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

Vistos, la Propuesta favorable al deslinde, formulada por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Córdoba, de fecha 4 de abril de 2008, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha de 9 de junio de 2008

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada de Córdoba» en su totalidad, en el término municipal de 
Santaella, en la provincia de Córdoba, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cór-
doba, a tenor de los datos, en función de la descripción y a las 
coordenadas que a continuación se detallan:

- Longitud deslindada: 8.451,41 metros lineales.
- Anchura: 16,72 metros lineales.

Descripción. Finca rústica, en el término municipal de 
Santaella, provincia de Córdoba, de forma alargada con una 
anchura variable, la longitud deslindada es de 8.451,41 me-
tros, la superficie deslindada es de 130489,15 metros cuadra-
dos, que en adelante se conocerá como «Colada de Córdoba», 
en el tramo completa en todo su recorrido, y que para llegar a 
cabo su descripción se dividirá en 2 tramos.

Primer tramo. Desde su inicio, hasta el cruce con la Ve-
reda de Écija a La Rambla.

Linderos:
- Al Norte: linda con la Vereda de Écija a La Rambla.
- Al Sur; linda con la Vereda Mohedana.
- Al Este: Linda con las parcelas de Francisco Palma 

Costa (27/99), de Joaquín Palma Palma (27/98), de Ma-
ría José Palma del Moral (27/100), de Detalles topográficos 
(29/9001), de Josefa Amaya Carmona (27/85), de Consejería 
de Economía y Hacienda (26/61), de Bartolomé Sillero Ruz 
(26/60), de Bartolomé Sillero Ruz (26/56), de Miguel Jaraba 
Morillo (26/57), de Tomás Gómez Estropel (26/58), de Barto-
lomé Sillero Ruz (26/59), de Detalles topográficos (26/9002), 
de José Ángel Costa Berni (26/1), de Diputación de Córdoba 
(6/23) y de Casimiro González Espinar (6/7).

- Al Oeste: Linda con las parcelas de Josefa Amaya Car-
mona (27/97), de Joaquín Palma Palama (27/98), de Detalles 
topográficos (27/9006), de Josefa Amaya Carmona (27/96), 
de Miguel Palma Castilla (27/95), de Detalles topográficos 
(27/9001), de Detalles Topográficos (27/9007), de Josefa 
Amaya Carmona (27/86), de Consejería de Economía y Ha-
cienda (25/26), de María Isabel Sillero Álvarez (25/27), de 
Detalles Topográficos (27/9001), de Bartolomé Sillero Ruz 
(25/17), de Bartolomé Sillero Ruz (25/18), de Estrella Sillero 
Álvarez (25/19), de Antonio Somoza Costa (25/24), de Barto-
lomé Sillero Ruz (25/23), de Detalles topográficos (24/9002) y 
de Bartolomé Sillero Ruz (24/90).

Segundo tramo. Desde el cruce con la Vereda de Écija a 
La Rambla, hasta el final de su recorrido.

Linderos:
- Al Norte: linda con el término municipal de La Rambla y 

Vereda de la Blanca.
- Al Sur: linda con la Vereda de Écija a La Rambla.
- Al Este: Linda con las parcelas de Francisco Álvarez Pin-

tor (6/6), de Dolores Muñoz Sánchez (6/5), de Juan Carlos Lo-
vera Prieto (6/4), de Detalles topográficos (6/9005), de Juan 
Carlos Lovera Prieto (6/3), de Alberto Cabello de los Cobos 
Sánchez de Puerta (6/1), de Detalles topográficos (5/9002), 
de María Josefa Lovera Prieto (5/54), de Salvador Lovera 
Prieto (5/55), de Salvador Lovera Prieto (5/52), de Salvador 
Lovera Prieto (5/50), con el término municipal de La Rambla y 
Vereda de la Blanca.

- Al Oeste: Linda con las parcelas de Ana Ruz Tripiana 
(24/88), de Rafael Ruz Tripiana (24/87), de Dolores Muñoz 
Sánchez (24/84), de Francisco Álvarez Pintor (24/79), de 
Antonia Álvarez Pintor (24/78), de Detalles topográficos 
(24/9007), de Antonia Álvarez Pintor (24/77), de Detalles 
topográficos (24/9006), de Antonia Álvarez Pintor (24/74), 
de Ortega Osuna SAT Num 7860 (24/65), de Diputación de 
Córdoba (24/163), de Ortega Osuna SAT Num 7860 (24/64), 
de Detalles topográficos (5/9002), de Manuel Mayer Berni 
(5/76), de Adela Alcaide Pedrosa (5/75), de Andrés Márquez 
Rider (5/74), de Juan Antonio Alcaide Barrallo (5/66), de Juan 
Mayer Rider (5/65), de María Angelina Costa Berni (5/64), de 
Andrés Márquez Rider (5/56), con la Vereda de Sevilla y con la 
parcela de Juan Rafael Rider Giraldo (5/49).
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RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 
«COLADA DE CÓRDOBA» EN SU TOTALIDAD, EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTAELLA, EN LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA 

Núm. Punto X (m) Y (m) Núm. Punto X (m) Y (m)

1I 337361,40 4160125,18 1D 337375,81 4160103,96

2I 337373,67 4160233,14 2D 337389,87 4160227,63

3I 337394,71 4160268,09 3D 337409,60 4160260,41

4I 337418,98 4160323,86 4D 337434,37 4160317,33

5I 337427,27 4160343,92 5D 337442,67 4160337,41

6I 337442,54 4160379,23 6D 337457,97 4160372,78

7I 337450,62 4160399,21 7D 337466,02 4160392,69

8I 337470,72 4160444,63 8D 337486,01 4160437,87

9I 337498,40 4160507,39 9D 337513,75 4160500,77

10I 337511,71 4160538,92 10D 337526,99 4160532,14

11I 337521,55 4160560,03 11D 337536,75 4160553,07

12I 337543,61 4160609,06 12D 337558,88 4160602,24

13I 337560,44 4160647,03 13D 337575,66 4160640,11

14I 337586,51 4160702,98 14D 337601,62 4160695,81

15I 337604,96 4160741,19 15D 337619,78 4160733,43

16I 337609,78 4160749,70 16D 337623,86 4160740,64

17I 337636,47 4160786,48 17D 337650,16 4160776,87

18I 337664,67 4160828,03 18D 337679,10 4160819,52

19I 337689,35 4160876,75 19D 337704,07 4160868,81

20I 337728,37 4160944,82 20D 337742,08 4160935,12

21I 337748,19 4160967,85 21D 337758,70 4160954,43

22I 337754,83 4160971,22 22D 337767,37 4160958,83

23I 337790,15 4161043,06 23D 337805,05 4161035,48

24I 337814,26 4161088,85 24D 337829,02 4161081,01

25I 337830,49 4161119,10 25D 337845,12 4161111,00

26I 337849,37 4161152,21 26D 337863,70 4161143,59

27I 337871,44 4161187,02 27D 337885,78 4161178,41

28I 337885,92 4161212,46 28D 337900,26 4161203,86

29I 337906,53 4161245,11 29D 337920,63 4161236,13

30I 337926,48 4161276,13 30D 337941,53 4161268,62

31I 337929,62 4161284,62 31D 337945,87 4161280,34

32I 337934,60 4161315,33 32D 337951,26 4161313,62

33I 337937,02 4161369,80 33D 337953,72 4161369,11

34I 337938,00 4161395,22 34D 337954,70 4161394,30

35I 337941,16 4161439,44 35D 337957,78 4161437,49

36I 337948,76 4161485,72 36D 337965,19 4161482,61

37I 337955,33 4161516,22 37D 337971,58 4161512,25

38I 337967,09 4161559,09 38D 337983,16 4161554,48

39I 337990,26 4161636,45 39D 338006,20 4161631,42

40I 338025,85 4161743,47 40D 338041,56 4161737,74

41I 338039,07 4161776,83 41D 338054,48 4161770,32

42I 338058,00 4161818,97 42D 338073,18 4161811,96

43I 338080,05 4161865,40 43D 338095,04 4161858,00

44I 338096,32 4161897,14 44D 338110,92 4161888,98

45I 338124,09 4161942,81 45D 338138,39 4161934,14

46I 338133,94 4161959,11 46D 338147,93 4161949,92

47I 338191,36 4162039,68 47D 338205,17 4162030,25

48I 338201,86 4162055,71 48D 338216,15 4162047,00

49I 338215,37 4162079,58 49D 338230,40 4162072,20

50I 338228,33 4162110,45 50D 338244,00 4162104,58

51I 338235,11 4162130,94 51D 338251,55 4162127,39

52I 338242,28 4162198,98 52D 338258,88 4162196,97

Núm. Punto X (m) Y (m) Núm. Punto X (m) Y (m)

53I 338249,58 4162252,55 53D 338266,15 4162250,29

54I 338258,28 4162293,90 54D 338259,17 4162251,24

55I 338269,11 4162325,31 55D 338267,26 4162289,55

56I 338279,21 4162346,66 56D 338281,79 4162330,21

57I 338308,12 4162390,00 57D 338287,16 4162341,18

58I 338315,28 4162388,64 58D 338297,03 4162355,38

59I 338340,39 4162425,55 59D 338316,53 4162384,34

60I 338344,59 4162433,81 60D 338333,66 4162409,76

61I 338352,18 4162447,74 61D 338342,86 4162424,05

62I 338359,66 4162460,02 62D 338346,92 4162432,06

63I 338378,56 4162489,19 63D 338381,04 4162487,71

64I 338388,36 4162506,88 64D 338390,94 4162505,58

65I 338408,94 4162551,36 65D 338396,86 4162518,03

66I 338426,70 4162601,56 66D 338411,71 4162550,22

67I 338433,34 4162624,64 67D 338426,13 4162589,32

68I 338435,80 4162640,75 68D 338432,79 4162610,88

69I 338435,64 4162677,05 69D 338437,82 4162632,45

70I 338421,54 4162754,56 70D 338438,68 4162640,59

71I 338417,58 4162769,59 71D 338439,46 4162654,93

72I 338409,63 4162799,35 72D 338438,52 4162677,28

73I 338407,64 4162807,51 73D 338437,53 4162686,77

74I 338406,04 4162812,00 74D 338425,16 4162753,96

75I 338404,43 4162814,87 75D 338412,41 4162800,14

76I 338402,50 4162822,60 76D 338404,84 4162825,46

77I 338394,17 4162825,38 77D 338399,52 4162838,40

78I 338361,84 4162907,31 78D 338393,53 4162852,62

79I 338344,61 4162962,94 79D 338388,32 4162867,76

80I 338341,83 4162983,85 80D 338364,03 4162933,52

81I 338347,20 4163046,36 81D 338353,66 4162967,80

   82D 338352,77 4162978,89

   83D 338358,31 4163044,35

   84D 338360,49 4163052,14

85I 338350,47 4163055,66 85D 338364,84 4163050,61

86I 338354,21 4163066,31 86D 338369,37 4163059,02

87I 338366,49 4163085,95 87D 338380,19 4163076,31

88I 338456,32 4163199,82 88D 338469,24 4163189,20

89I 338487,93 4163236,75 89D 338501,51 4163226,91

90I 338502,14 4163260,12 90D 338516,58 4163251,69

91I 338550,56 4163346,47 91D 338565,63 4163339,15

92I 338559,01 4163366,89 92D 338575,03 4163361,85

93I 338561,98 4163380,32 93D 338578,53 4163377,74

94I 338569,43 4163460,76 94D 338586,18 4163460,33

95I 338568,07 4163493,14 95D 338584,76 4163494,19

96I 338562,34 4163561,80 96D 338578,94 4163563,96

97I 338553,84 4163609,91 97D 338570,11 4163613,94

98I 338534,34 4163670,71 98D 338550,98 4163673,56

99I 338532,97 4163718,01 99D 338549,77 4163715,67

100I 338555,55 4163789,62 100D 338571,65 4163785,09

101I 338575,93 4163871,57 101D 338592,14 4163867,46

102I 338599,60 4163962,94 102D 338615,84 4163958,95

103I 338611,13 4164012,60 103D 338627,11 4164007,50

104I 338633,26 4164066,44 104D 338648,59 4164059,77

105I 338639,54 4164080,10 105D 338655,60 4164075,00

106I 338641,13 4164088,69 106D 338657,83 4164087,05

107I 338641,68 4164132,15 107D 338658,40 4164131,53

108I 338643,92 4164168,53 108D 338660,65 4164168,25
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Núm. Punto X (m) Y (m) Núm. Punto X (m) Y (m)

109I 338642,23 4164230,09 109D 338658,92 4164231,27

110I 338639,03 4164258,15 110D 338655,88 4164257,99

111I 338642,27 4164282,57 111D 338659,33 4164284,05

112I 338636,41 4164301,22 112D 338652,77 4164304,92

113I 338621,05 4164410,23 113D 338637,31 4164414,71

114I 338618,48 4164431,32 114D 338634,71 4164436,45

115I 338587,07 4164694,52 115D 338603,75 4164695,82

116I 338585,78 4164729,62 116D 338602,53 4164729,28

117I 338588,20 4164761,05 117D 338604,79 4164758,73

118I 338594,47 4164791,64 118D 338610,73 4164787,73

119I 338661,40 4165033,08 119D 338677,55 4165028,73

120I 338737,10 4165322,35 120D 338753,17 4165317,70

121I 338753,67 4165374,48 121D 338768,97 4165367,40

122I 338798,76 4165446,48 122D 338812,97 4165437,67

123I 338854,18 4165536,75 123D 338868,92 4165528,80

124I 338870,96 4165572,48 124D 338886,29 4165565,78

125I 338917,48 4165687,24 125D 338932,85 4165680,63

126I 338965,08 4165791,78 126D 338980,47 4165785,24

127I 339002,18 4165885,61 127D 339018,13 4165880,47

128I 339036,06 4166019,77 128D 339052,24 4166015,56

129I 339067,40 4166136,69 129D 339083,64 4166132,68

130I 339129,94 4166413,76 130D 339146,32 4166410,41

131I 339136,95 4166452,00 131D 339153,44 4166449,22

132I 339149,96 4166536,83 132D 339166,38 4166533,61

133I 339155,07 4166558,15 133D 339170,66 4166551,48

134I 339165,09 4166573,69 134D 339181,00 4166567,51

135I 339169,12 4166597,38 135D 339185,51 4166594,07

136I 339175,29 4166623,73 136D 339191,67 4166620,33

137I 339183,55 4166669,52 137D 339199,93 4166666,13

138I 339196,08 4166723,21 138D 339212,02 4166717,94

139I 339218,35 4166774,58 139D 339233,48 4166767,44

140I 339234,98 4166807,08 140D 339250,14 4166799,99

141I 339246,42 4166834,03 141D 339261,59 4166826,97

142I 339262,68 4166866,10 142D 339277,41 4166858,17

143I 339273,24 4166884,62 143D 339288,23 4166877,16

144I 339284,27 4166910,28 144D 339300,13 4166904,86

145I 339289,84 4166931,83 145D 339305,91 4166927,19

146I 339294,10 4166945,19 146D 339310,27 4166940,84

147I 339301,78 4166979,93 147D 339317,99 4166975,80

148I 339312,52 4167017,11 148D 339328,47 4167012,09

149I 339324,33 4167051,68 149D 339340,40 4167047,00

150I 339330,61 4167077,56 150D 339346,86 4167073,62

151I 339334,21 4167092,38 151D 339350,29 4167087,75

152I 339344,23 4167122,32 152D 339360,16 4167117,22

153I 339360,79 4167176,61 153D 339376,50 4167170,81

154I 339374,18 4167207,27 154D 339389,49 4167200,55

155I 339381,33 4167223,48 155D 339397,05 4167217,69

156I 339385,24 4167236,57 156D 339401,49 4167232,56

157I 339389,03 4167255,95 157D 339405,62 4167253,65

158I 339390,81 4167277,28 158D 339407,48 4167276,06

159I 339395,00 4167343,37 159D 339411,65 4167341,72

160I 339397,59 4167362,52 160D 339414,22 4167360,73

161I 339399,04 4167380,58 161D 339415,65 4167378,54

162I 339402,25 4167400,01 162D 339418,59 4167396,37

163I 339419,91 4167462,58 163D 339435,42 4167455,97

164I 339428,68 4167477,52 164D 339442,28 4167467,66

Núm. Punto X (m) Y (m) Núm. Punto X (m) Y (m)

165I 339443,97 4167494,79 165D 339455,92 4167483,06

166I 339472,69 4167521,19 166D 339484,63 4167509,45

167I 339486,03 4167536,19 167D 339497,67 4167524,12

168I 339497,36 4167545,55 168D 339507,44 4167532,20

169I 339552,16 4167583,29 169D 339561,16 4167569,19

170I 339572,36 4167595,22 170D 339581,35 4167581,11

171I 339586,38 4167604,85 171D 339596,46 4167591,49

172I 339602,81 4167618,45 172D 339613,95 4167605,97

173I 339613,10 4167628,36 173D 339625,13 4167616,73

174I 339629,62 4167646,70 174D 339642,32 4167635,81

175I 339642,87 4167662,91 175D 339657,33 4167654,18

176I 339646,59 4167671,67 176D 339662,43 4167666,21

177I 339655,78 4167705,81 177D 339672,08 4167702,06

178I 339662,28 4167739,77 178D 339678,75 4167736,86

179I 339670,93 4167793,27 179D 339687,01 4167787,98

180I 339672,55 4167817,19    

181I 339668,74 4167833,41 1C 338622,01 4164410,65

182I 339652,02 4167871,03 2C 338633,09 4164435,20

183I 339643,98 4167891,83 3C 339679,24 4167792,32

184I 339638,08 4167915,00 4C 339680,98 4167817,88

185I 339633,07 4167929,45 5C 339676,70 4167836,08

   6C 339659,74 4167874,24

   7C 339651,96 4167894,37

   8C 339646,09 4167917,41

 Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- La Directora General, 
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Cordel del Camino de Granada».

Expte. VP @3181/2007.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 

«Cordel del Camino de Granada» en el tramo que va desde 
su intersección con la A-305 (Andujar-Baena), hasta el límite 
de término municipal de Arjonilla, en el término municipal de 
Arjona, 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 el tér-
mino municipal de Arjona, fue clasificada por la Orden Ministe-
rial de fecha de 23 de febrero de 1963, publicada en el Boletín 
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Oficial del Estado de fecha de 5 de marzo de 1963, de con 
una anchura legal de 37,61 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 27 de noviembre de 2007, se 
acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel del Ca-
mino de Granada» en el tramo que va desde su intersección 
con la A-305 (Andujar-Baena), hasta el límite de término mu-
nicipal de Arjonilla, en el término municipal de Arjona, en la 
provincia de Jaén, previa solicitud del Exmo. Ayuntamiento de 
Arjona de fecha de 12 de agosto de 2003, por encontrase el 
citado tramo de la vía pecuaria en su mayor parte intransitable 
y con insuficiente anchura.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 12 de febrero de 2008, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 298, de 
fecha de 29 de diciembre de 2007. 

A esta fase de operaciones materiales no se presentaron 
alegaciones.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose 
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 169, de 
fecha de 23 de julio de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde no se han presentado 
alegaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 25 de noviembre de 
2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente expediente de Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, y 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.

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

Tercero. La vía pecuaria «Cordel del Camino de Granada» 
ubicada en el término municipal de Arjona, en la provincia de 
Jaén, fue clasificada por la citada Orden Ministerial siendo 
esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías 
Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias 
de Andalucía, «...el acto administrativo de carácter declarativo 
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado 
y demás características físicas generales de cada vía pecua-
ria...», debiendo por tanto el Deslinde, como acto administra-
tivo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a 
lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo 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 16 de octubre de 2008, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 25 de noviembre de 2008.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del del Camino de Granada» en el tramo que va desde su in-
tersección con la A-305 (Andujar-Baena), hasta el límite de tér-
mino municipal de Arjonilla, en el término municipal de Arjona, 
en la provincia de Jaén, instruido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, a tenor de los 
datos, en función de la descripción y a las coordenadas que a 
continuación se detallan:

- Longitud deslindada: 2.891,45 metros lineales.
- Anchura: 37,61 metros lineales.

Descripción. Finca rústica, de dominio público según es-
tablece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos 
que estas normas estipulan, situada en el término municipal 
de Arjona, provincia de Jaén, que discurre en dirección N-S, 
con una longitud de 2.891,45 metros, una anchura constante 
de 37,61 metros, y una superficie de 108.683,33 m², cono-
cida como «Cordel del Camino de Granada», tramo desde su 
intersección con la A-305 (Andujar-Baena) y el límite de tér-
mino municipal de Arjonilla, que linda : 

- Al Norte: 
Colindancia Titular Pol/Parc

VIA PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO DE GRANADA» 
(T.M. ARJONILLA)

- Al Sur:
Colindancia Titular Pol/Parc

2 AYUNTAMIENTO DE ARJONA 7/194
4 DETALLES TOPOGRAFICOS 7/9002

MÁS DE LA MISMA VÍA PECUARIA

- Al Este:
Colindancia Titular Pol/Parc

2 AYUNTAMIENTO DE ARJONA 7/194
4 DETALLES TOPOGRAFICOS 7/9002
8 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE 17/45
10 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE 17/45
12 FERNANDEZ BURGOS FRANCISCO 17/39
14 PALOMO RUIZ ANTONIO 17/37
16 PALOMO RUIZ JUAN 17/173
18 MARTINEZ SEGOVIA JOSE 17/35
20 MARTINEZ SEGOVIA MANUELA 17/33
22 OLMO AGUAYO FRANCISCO 17/31
24 LUIS PIÑA SA 17/29
26 CRIADO CASADO JUAN 17/27
28 CAÑO GARRIDO MANUEL 17/26

30 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO,
MARTINEZ SEGOVIA CRISTOBAL 17/24

32 MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO 17/22
34 MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO 17/20
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36 MARTINEZ VALLEJO LUIS 17/18
38 ZAMORA CUETO GABRIEL 17/16
40 MORALES LOPIZ MARGARITA 17/13
42 BARRERA RODRIGUEZ RAMON 17/12
44 DETALLES TOPOGRAFICOS 1/9004
46 RIVAS HERRERA JOSE 1/734
48 UREÑA SEGADO DIEGO 1/735
50 SEGADO GARCIA MARTIN 1/766
52 CLEDERA SEGADO MARTIN 1/767
54 MERCADO PEREZ BARTOLOME 1/768
56 RUIZ PEREZ MANUEL 1/882
58 CARMONA LARA ILDEFONSA 1/769
60 QUERO SANCHEZ MANUEL 1/770
62 UCEDA GONZALEZ MANUEL 1/771
64 SEGADO GARCIA MARTIN 1/766
66 LANAGRAN GONZALEZ MARIA 1/772
68 MERCADO GARCIA ILDEFONSO 1/773
70 GARCIA JUAREZ TERESA 1/784
72 MENA JUAREZ MANUEL 1/785

74 CARMONA LARA JOSEFA, UREÑA CARMONA JOSE 
ANTONIO,MARTIN,MIGUEL,JUAN 1/803

76 MORENO BARRAGAN PEDRO 1/800
78 ZAFRA RAMIREZ FRANCISCO LUIS 1/842

80
NAVARRETE ADELFA CAYETANO,
QUESADA CRIADO ANTONIA,
NAVARRETE QUESADA MANUELA

1/799

82 RUEDA HERNANDEZ JOSE 1/798
84 DETALLES TOPOGRAFICOS 1/9007
86 ZAFRA CARMONA ROQUE 1/433
88 POSEUS PLAZA MARIANO 1/432
90 SERRANO AIBAR JUAN 1/422
92 CARMONA OJEDA JULIAN 1/427
94 BEJARANO ALBIN MIGUEL 1/424
96 VICTOR MERCADO JUAN SANTIAGO 1/426
98 GOMEZ DIAZ MANUEL 1/428
100 CARMONA BEJARANO DOLORES 1/412
102 CHILLARON LARA MANUEL 1/410

104
CARMONA LARA JOSEFA,
UREÑA CARMONA JUAN MIGUEL, MARTIN,
JOSE ANTONIO

1/409

Colindancia Titular Pol/Parc

- Al Oeste:
Colindancia Titular Pol/Parc

1 DETALLES TOPOGRAFICOS 11/9006
3 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE 17/44
5 CUESTA CUESTA CAYETANA 17/43
7 FERNANDEZ BURGOS FRANCISCO 17/38
9 PALOMO RUIZ ANTONIO 17/36
11 MARTINEZ SEGOVIA JOSE 17/34
13 MARTINEZ SEGOVIA MANUELA 17/32
15 OLMO AGUAYO FRANCISCO 17/30
17 LUIS PIÑA SA 17/28
19 CAÑO GARRIDO MANUEL 17/25
21 MARTINEZ SEGOVIA CRISTOBAL 17/23
23 MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO 17/21
25 MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO 17/19
27 MERCADO GONZALEZ FRANCISCA 17/17
29 ZAMORA CUETO GABRIEL 17/15
31 ZAMORA CUETO ROSA 17/14
33 BARRERA RODRIGUEZ RAMON 17/12
35 BUJES RUIZ MARIA ANGUSTIAS 17/11
37 VELA RAMIREZ JUAN, VICTOR ALMAGRO ISABEL 17/10
39 JIMENEZ MARCHAL MERCEDES 17/9
41 FIERREZ SIERRA PAZ 17/8
43 SANCHEZ CUESTA JOSE 17/7
45 RAMIREZ PEREZ TOMAS 17/6
47 CAMPOS PEREZ JOSE 17/5
49 CAMPOS PEREZ MANUEL 17/4
51 MORALES LOPIZ M PILAR 17/3
53 GARCIA MARTINEZ ISABEL 17/1
55 DETALLES TOPOGRAFICOS 17/9001
57 LANAGRAN GONZALEZ MARIA 1/805
59 ZAFRA RAMIREZ FRANCISCO LUIS 1/804

- Al Oeste:
Colindancia Titular Pol/Parc

61 UCEDA NAVARRETE MANUEL 1/420
63 SERRANO AIBAR JUAN 1/421
65 BEJARANO ALBIN MIGUEL 1/423
67 VICTOR MERCADO JUAN SANTIAGO 1/425
69 AGUILERA CARMONA ANA MARIA 1/413

 Relación de coordenadas UTM de la vía pecuaria «Cordel 
del Camino de Granada» en el tramo que va desde su intersec-
ción con la A-305 (Andujar-Baena), hasta el límite de término 
municipal de Arjonilla, en el término municipal de Arjona, en la 
provincia de Jaén. 

Puntos que delimitan la línea base derecha
Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

1D 403582,04 4198676,16
2D 403583,60 4198705,41
3D 403578,39 4198731,46
4D 403572,30 4198751,82
5D 403561,00 4198848,03
6D 403559,31 4198871,43
7D 403570,26 4198923,89
8D 403571,15 4198961,73
9D 403559,39 4199000,18
10D 403531,01 4199050,45
11D 403524,57 4199094,30
12D 403515,15 4199176,06
13D 403508,48 4199269,37
14D 403497,03 4199325,22
15D 403453,50 4199431,87
16D 403429,12 4199480,02
17D 403410,70 4199522,15
18D 403382,13 4199574,45
19D 403367,59 4199612,39
20D 403338,69 4199709,70
21D 403313,96 4199755,14
22D 403269,31 4199816,23
23D 403235,27 4199847,47
24D 403213,27 4199881,09
25D 403209,52 4199897,82
26D 403201,70 4199978,51
27D1 403195,00 4199994,29
27D2 403189,43 4200003,47
27D3 403181,50 4200010,71
28D 403162,75 4200023,43
29D 403130,15 4200032,14
30D 403099,95 4200048,31
31D 403055,81 4200063,07
32D 403034,84 4200082,12
33D 402992,78 4200140,54
34D 402930,36 4200212,48
35D 402912,89 4200244,42
36D 402899,48 4200282,14
37D 402896,48 4200298,05
38D 402897,73 4200336,27
39D1 402905,51 4200399,97
39D2 402905,57 4200408,60
39D3 402903,66 4200417,02
39D4 402899,88 4200424,77
40D 402867,74 4200475,12
41D 402840,00 4200522,46
42D 402824,56 4200541,27
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43D 402773,83 4200618,86
44D 402750,12 4200680,31
45D1 402748,55 4200689,46
45D2 402745,63 4200698,86
45D3 402740,37 4200707,19
45D4 402733,12 4200713,86
46D 402728,65 4200717,01
47D 402719,20 4200730,14
48D 402678,66 4200797,39
49D 402645,97 4200825,40
50D 402630,28 4200853,24
51D 402616,67 4200872,74
52D 402568,56 4200974,60
53D 402560,78 4201013,87
54D 402533,70 4201072,53
55D 402528,75 4201087,37
56D 402529,59 4201113,64
57D 402537,74 4201159,06
58D 402543,84 4201188,28
59D1 402544,89 4201203,48
59D2 402544,64 4201211,07
59D3 402542,88 4201218,45
60D 402534,84 4201241,49

Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

Puntos que delimitan la línea base izquierda
Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

1I 403544,47 4198677,92
2I 403545,79 4198702,68
3I 403541,86 4198722,36
4I 403535,33 4198744,17
5I 403523,55 4198844,48
6I 403521,42 4198873,97
7I 403532,74 4198928,21
8I 403533,41 4198956,54
9I 403524,62 4198985,26
10I 403494,81 4199038,05
11I 403487,27 4199089,41
12I 403477,70 4199172,57
13I 403471,14 4199264,23
14I 403460,89 4199314,25
15I 403419,25 4199416,25
16I 403395,09 4199463,98
17I 403376,90 4199505,57
18I 403347,92 4199558,63
19I 403331,95 4199600,29
20I 403303,76 4199695,20
21I 403282,12 4199734,97
22I 403241,14 4199791,04
23I 403206,38 4199822,94
24I 403178,06 4199866,20
25I 403172,31 4199891,87
26I 403164,82 4199969,13
27I 403160,38 4199979,59
28I 403146,90 4199988,74
29I 403116,24 4199996,92
30I 403085,00 4200013,65
31I1 403043,88 4200027,40
31I2 403036,79 4200030,62
31I3 403030,52 4200035,23
32I 403006,63 4200056,94
33I 402963,25 4200117,18
34I 402899,31 4200190,88

35I 402878,45 4200229,01
36I 402863,07 4200272,30
37I 402858,76 4200295,14
38I 402860,19 4200339,17
39I 402868,18 4200404,54
40I 402835,66 4200455,48
41I 402809,05 4200500,88
42I 402794,19 4200518,99
43I 402740,17 4200601,61
44I 402713,68 4200670,27
45I 402711,48 4200683,10
46I 402701,83 4200689,89
47I 402687,78 4200709,41
48I 402649,58 4200772,78
49I 402616,46 4200801,16
50I 402598,41 4200833,20
51I 402584,02 4200853,80
52I 402532,57 4200962,73
53I 402524,75 4201002,17
54I 402498,68 4201058,66
55I 402490,95 4201081,85
56I 402492,08 4201117,58
57I 402500,81 4201166,22
58I 402506,50 4201193,44
59I 402507,36 4201206,06

Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

Puntos que definen el contorno de la Vía Pecuaria
Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

1C 402531,43 4201234,66
2C 402521,65 4201222,22
3C 402509,34 4201207,50

 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- La Directora General, (Dto. 
194/2008, de 6.5) el Secretario General de Patrimonio Natu-
ral y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Colada de Canillas de Albaida».

Expte. VP @ 65/2007.
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 

«Colada de Canillas de Albaida» en el tramo que va desde su 
inicio hasta encontrarse con la vía pecuaria núm. 1 «Vereda 
de los Eriales», en el término municipal de Arenas, en la Pro-
vincia de Málaga, instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se desprenden los 
siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Arenas, fue clasificada por Resolución de 
la Secretearía General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente de fecha de 21 de febrero de 2000, publicada en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha de 25 de mayo 
de 2000, con una anchura legal de 12 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha de 7 de febrero de 2007, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada de Canillas de 
Albaida» en el tramo que va desde su inicio hasta encontrarse 
con la vía pecuaria núm. 1 «Vereda de los Eriales», en el tér-
mino municipal de Arenas, en la Provincia de Málaga. La vía pe-
cuaria forma parte de la Ruta Circular del Parque Natural de las 
Sierras Tejeda, Almijara y Alhama en la provincia de Málaga.

Mediante la Resolución de la Dirección General de Sos-
tenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería 
de Medio Ambiente, de fecha 28 de julio de 2008, 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 ar-
ticulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 2 de julio de 2007, notificándose dicha circunstancia 
a todos los afectados conocidos, siendo así mismo publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 92, de 
fecha de 14 de mayo de 2007.

A esta fase de operaciones materiales se presentaron ale-
gaciones que serán valoradas 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 Má-
laga núm. 249, de fecha de 27 de diciembre de 2007.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diver-
sas alegaciones que serán valoradas en los Fundamentos de 
Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 12 de mayo de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente expediente de Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, y 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.

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, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Colada de Canillas de Albaida» 
ubicada en el término municipal de Arenas, en la provincia 
de Málaga, fue clasificada por la citada Resolución, siendo 
esta Clasificación conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pe-
cuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de 
Andalucía, respectivamente, «el acto administrativo de carác-
ter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, 
anchura, trazado y demás características físicas generales de 
cada vía pecuaria», debiendo por tanto el deslinde, como acto 
administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones realizadas en las ope-
raciones materiales del deslinde, los siguientes interesados 
plantean diversas cuestiones que pueden resumirse según lo 
siguiente:

1. Don Francisco López Crespillo en nombre y representa-
ción de su hija doña Margarita Peláez Campos, don Alfredo Ló-
pez Roca, don José Ruiz Cuadra y don Manuel Peláez Cuadras 
en nombre y representación de su esposa doña María Pareja 
Fernández alegan que el antiguo trazado de la vía pecuaria 
no coincide con el actual del carril, quedando la vía pecuaria 
desplazada a la derecha 2 ó 3 metros del eje del citado carril, 
todo ello debido a que se cedieron terrenos de parcelas parti-
culares para poder hacer un camino transitable con vehículos.

Estudiado lo manifestado y tras de comprobar el Fondo 
Documental del expediente de deslinde, se constata que lo ma-
nifestado por los interesados se ajusta a la descripción deta-
llada en la clasificación, por lo que se rectifica el trazado de la 
vía pecuaria en el tramo indicado, estimándose esta alegación.

Quinto. En la fase de Exposición Pública se presentaron 
las siguientes alegaciones:

2. Doña Teresa Peláez Campos alega que tras haberse 
personado en la Delegación Provincial de Medio Ambiente en 
Málaga y consultar el expediente de deslinde, aprecia que la 
parcela de su propiedad pierde una superficie total de 276,84 
metros cuadrados, observando también que el tramo de la vía 
pecuaria que afecta a su parcela no parte del eje del antiguo 
camino, si no que como es conocido por todos los vecinos, 
pasaba por el filo de la loma. 

Añade la interesada que el criterio de distribución de las 
aportaciones de los vecinos a la vía pecuaria en deslinde no es 
justo, ya que, el tramo que le afecta se adentra excesivamente 
en su parcela haciendo una curvatura innecesaria, al contrario 
que en la parcela enfrentada que tiene que aportar una super-
ficie menor, por lo que solicita la interesada que sea revisado 
el trazado de la vía pecuaria en el tramo que le afecta. Aporta 
copia del listado de colindantes de los planos del deslinde y 
del recibo que acredita el pago del impuesto de bienes inmue-
bles de naturaleza rústica del ejercicio del año 2000.

La clasificación, acto por el que se declara la existencia 
de la vía pecuaria, fue precisa en cuanto al trazado y el eje en 
este tramo que concreta lo que sigue:

 «... Llegamos a un par de pozos cuadrangulares y cubier-
tos que se encuentran a la izquierda de la vía y a una distancia 
del eje de 4 metros. Alrededor de estos y tras ellos se extiende 
un olivar. A la derecha de este punto de la vía pecuaria apa-
rece una zona de almendros.

A 1.350 m desde el origen aparece a derecha e izquierda 
una pequeña zona de viñedos entre olivos y almendros. El pai-
saje es bastante homogéneo...»

Así mismo, indicar que el trazado propuesto en esta fase 
de operaciones materiales concuerda con la representación 
gráfica del croquis de dicha clasificación y la senda que apa-
rece en la fotografía del vuelo americano de los años 1956-57 
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incluida en el Fondo Documental generado en el expediente de 
deslinde, el cual se compone de los siguientes documentos:

- Copias del plano del Catastro Histórico del término mu-
nicipal de Arenas (detalles).

- Edición Histórica del Plano Topográfico Nacional
- Fotografías del vuelo americano de 1956-1957.
- Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del año 2002.

Por tanto, podemos concluir que de acuerdo con la nor-
mativa vigente aplicable, los límites de la vía pecuaria se han 
determinado ajustándose a lo establecido en el acto de clasifi-
cación aprobado.

3. Don Manuel García Ruiz alega que en la parcela de 
su propiedad se encuentra partida por el trazado del deslinde 
y que en dicha parcela hay olivos centenarios y un caserón. 
Añade el interesado que no esta dispuesto a ceder más tierras 
de la que en su día ya cedió para un carril de 5 ó 6 metros, 
hecho por los vecinos tanto en la apotación del terreno como 
en el dinero que se destinó para ello. Indica el interesado que 
hace cuarenta años atrás sólo existía un camino de un metro 
de ancho y nadie se acordó de nada.

El trazado de la vía pecuaria definido en el procedimiento 
administrativo de deslinde, se ha ajustado a la descripción de 
la vía pecuaria incluida en la clasificación aprobada la cual 
asigna a la vía pecuaria de referencia una anchura de 12 me-
tros que, en el tramo de la vía pecuaria que afecta a la propie-
dad de la interesada concretamente detalla:

«... Tras 300 m la colada deja a la derecha un carril que 
sube al cerro Alto, terminando 200 m más arriba. Sigue la vía 
pecuaria por el carril de la izquierda. Unos 400 m más ade-
lante llega a una ruina que se encuentra a su derecha y a una 
distancia del eje de 3,5 m....»

Asimismo, se informa que el trazado propuesto en esta 
fase de operaciones materiales concuerda con la represen-
tación gráfica del croquis de dicha clasificación y la senda 
que aparece en la fotografía del vuelo americano de los años 
1956-57 incluida en el Fondo Documental generado en el ex-
pediente de deslinde citado en el anterior apartado.

Por tanto, podemos concluir que de acuerdo con la nor-
mativa vigente aplicable, los límites de la vía pecuaria se han 
determinado ajustándose a lo establecido en el acto de clasifi-
cación aprobado.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo 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 
Málaga, con fecha de 1 de abril de 2008, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 12 de mayo de 2008

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada de Canillas de Albaida» en el tramo que va desde su inicio 
hasta encontrarse con la vía pecuaria núm. 1 «Vereda de los 
Eriales», en el término municipal de Arenas, en la Provincia de 
Málaga, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Málaga, a tenor de los datos, en fun-
ción a la descripción y a las coordenadas que a continuación 
se detallan:

-Longitud deslindada: 3.406,87 metros lineales.
- Anchura: 12 metros lineales.

Descripción. Finca rústica, en el término municipal de Are-
nas, provincia de Málaga, de forma alargada con una anchura 
de 12,00 metros, la longitud del eje de la vía deslindada es de 
3.406,87 metros, la superficie deslindada de 40.877,36 m² 
que en adelante se conocerá como «Colada de Canillas de 
Albaida, desde su inicio hasta encontrarse con la VP núm. 1 
»Vereda de los Eriales» del término municipal de Canillas de 
Albaida», que linda:

Al Norte, con las siguientes parcelas rústicas identifica-
das según datos catastrales de número polígono/número par-
cerla/titular: 

5/9011 Detalles Topográficos.
5/108  Peña Pareja José.
5/110  Pareja Gálvez Antonio.
5/112  López Peláez Antonio.
5/131  Pareja Ruiz María Luz.
5/132  López Peláez Antonio1.
5/174  Díaz Peláez M. del Carmen.
5/173  García Ortega Purificación.
5/172  García Ruiz Manuel.
5/171  Ríos García Baldomero.
5/170  García Cuadra Ángel.
5/169  Ríos García Baldomero.
5/9014  Detalles Topográficos.
6/132  Cornejo López Juan Antonio.
6/131  Pareja Ruiz María Luz.
6/130  Peláez Campos M. Teresa.
6/129  García Ortega Francisco.
6/128  Ortega López José.
6/127  López Peláez Antonio.
6/126  López Crespillo Rafael.
6/125  Cornejo García Juan.
6/124  Lopera Campos Carmen.
6/123  Lopera Campos Carmen.
6/121  Lopera Campos María.
6/120  López Pérez María.
6/117   López Pérez Salvador, Ortega López Antonio, Gómez 

Fernández, Juan Rafael.
6/89  López Pérez María Dolores.
6/91  López Pérez María Dolores.
6/116  Ruiz Muñoz José Antonio.
6/217  Pareja Fernández María.
6/93  Ruiz Ruiz Elisa, Dolores, José, Regina.
6/94  López Pérez María.
6/9006  Detalles Topográficos.
6/114  López García Domingo.
6/113  Pareja Fernández María.
6/111  López Roca Alfredo.
6/110  Ruiz Cuadra José.
6/107  Ruiz Ruiz Amparo.
6/103  Ruiz Urbano Rafael.
6/106  Ruiz Ruiz Elisa, Dolores, José, Regina.
2/280  López Pérez María.
2/9007  Ayto. Canillas de Albaida.
2/268  García García Antonio.

Y con la V.P. núm. 1 «Vereda de los Eriales» del término 
municipal de Canillas de Albaida.

Al Sur, con las siguientes parcelas rústicas identificadas 
según datos catastrales de número polígono/número parcerla/
titular: 

5/108  Peña Pareja José.
5/9015  Detalles Topográficos.
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5/111  Abolafio García Ángel.
5/133  Ruiz Peláez Francisco.
5/134  García Ortega Francisco.
5/135  García Sánchez Ángeles.
5/162  García Ruiz Manuel.
5/163  García Ortega Francisco.
5/164  Ruiz Ortega Rogelio.
5/167  García Cuadra Ángel.
5/168  García Cuadra Manuel.
5/9014  Detalles Topográficos.
6/9007  Detalles Topográficos.
6/133  García Martín Antonio Manuel.
6/134  Ortega Campos Ángeles.
6/135  Ortega López José.
6/136  Peláez Ortega María.
6/137  García Pareja Joaquín Ramiro.
6/154  Ruiz Pareja Miguel Ángel.
6/9007  Detalles Topográficos.
 6/138  López Cornejo Encarnación.
6/139  Gómez Fernández Antonio.
6/140  Pareja García José.
6/143  López García Domingo.
6/9008  Detalles Topográficos.
7/71  López García Domingo.
7/70  Crespillo García Juan Miguel.
7/69  Peláez Cuadra Manuel.
7/68  Peláez Cuadra Manuel.
7/66  Pareja Fernández María.
7/64  Córdoba Fernández M. Luz.
7/63  Ruiz Pareja Antonio.
7/61  Martín Ortiz José.
7/60  Posthumus Harro.

Y con el Ramal 3a de la V.P. núm. 3 «Colada de Canillas 
de Albaida» del término municipal de Arenas.

Al Este, con las siguientes parcelas rústicas identificadas 
según datos catastrales número polígono/número parcerla/ti-
tular:

7/55  Posthumus Harro.
7/54  Ruiz Ruiz Elisa, Dolores, José, Regina.
7/24  Pareja Ruiz María.
7/23  Ruiz Ruiz Elisa, Dolores, José, Regina.
7/11  Moreno Castro Ángeles.
7/10  Pareja Fernández María.
7/9  Lopera Zorrilla José Luis.
7/9009  Detalles Topográficos.
7/8  Lopera Zorrilla José Luis.
7/9003  Agencia Andaluza del Agua.
7/7  Lopera Zorrilla José Luis.
7/4  Sánchez Urbano Virtudes.
7/3  Pareja García José.
7/2  Ríos García Manuel.
7/9001  Agencia Andaluza del Agua.
7/1  Ríos García Manuel.
2/282  Ríos García Manuel.
2/280  López Pérez María.
2/268  García García Antonio.

 Al Oeste, con el término municipal de Sedella y con las 
siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catas-
trales de número polígono/número parcerla/titular: 

5/108  Peña Pareja José.
5/9015  Detalles Topográficos.
5/111  Abolafio García Ángel.
6/109  Martín Urbano José Reyes .
6/110  Ruiz Cuadra José.
6/101  Martín Urbano José Reyes.
6/108  Ruiz Ruiz Elisa, Dolores, José, Regina.

6/101  Martín Urbano José Reyes.
6/107  Ruiz Ruiz Amparo.
6/106  Ruiz Ruiz Elisa, Dolores, José, Regina.
6/105  Moreno Castro Ángeles.
6/104  Pareja Fernández María.
6/64  Martín Urbano María.
6/63  Ríos García José.
6/62  Pareja García José.
6/16  Martín Urbano María.
6/15  Fernández García José.
2/267  Ríos García Manuel.
2/266  Ríos García José.

Y con la V.P. núm. 2 «Vereda de la Carrera» del término 
municipal de Arenas.

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 
«COLADA DE CANILLAS DE ALBAIDA» EN EL TRAMO QUE 
VA DESDE SU INICIO HASTA ENCONTRARSE CON LA VÍA 

PECUARIA NÚM. 1 «VEREDA DE LOS ERIALES»,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARENAS, 

EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

1I 406331,33 4076312,57
2I 406356,60 4076308,07
3I 406372,79 4076303,52
4I 406406,04 4076309,07
5I 406431,54 4076297,43
6I 406460,79 4076296,28
7I 406501,55 4076280,24
8I 406522,11 4076279,74
9I 406552,12 4076278,49
10I 406591,11 4076261,34
11I 406617,11 4076249,23
12I 406663,57 4076218,85
13I 406697,60 4076194,82
14I 406763,96 4076152,69
15I 406789,07 4076141,96
16I 406808,47 4076128,90
17I 406844,12 4076117,57
18I 406873,14 4076103,87
19I 406901,05 4076105,31
20I 406928,98 4076101,70
21I 406959,82 4076109,44
22I 406978,77 4076094,12
23I 406991,06 4076092,49
24I 407011,94 4076081,76
25I 407018,33 4076067,83
26I 407037,72 4076062,88
27I 407055,01 4076056,34
28I 407069,54 4076047,00
29I 407083,62 4076041,37
30I 407102,74 4076040,30
31I 407117,79 4076030,17
32I 407138,35 4076031,35
33I 407150,95 4076037,18
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NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

34I 407169,68 4076050,55
35I 407194,67 4076041,97
36I 407211,01 4076029,04
37I 407266,82 4076015,25
38I 407309,53 4076008,72
39I 407334,68 4076013,37
40I 407370,56 4076007,88
41I 407413,23 4076018,11
42I 407458,59 4076007,44
43I 407466,07 4076006,87
44I 407477,58 4076006,68
45I 407487,18 4076005,72
46I 407512,31 4076001,31
47I 407548,68 4076005,99
48I 407562,16 4076008,93
49I 407586,31 4076026,95
50I 407593,61 4076035,70
51I 407608,81 4076042,88
52I 407651,59 4076037,33
53I 407678,31 4076035,53
54I 407705,95 4076029,65
55I 407740,38 4076045,25
56I 407767,02 4076068,19
57I 407782,11 4076071,96
58I 407798,79 4076081,31
59I 407826,08 4076090,67
60I 407858,87 4076063,97
61I 407876,95 4076043,71
62I 407903,23 4076032,76
63I 407936,77 4076027,09
64I 407960,12 4076026,72
65I 407980,47 4076024,67
66I 407996,63 4076025,36
67I 408015,83 4076023,75
68I 408044,49 4076017,72
69I 408090,40 4076014,97
70I 408113,82 4076011,22
71I 408144,90 4076011,54
72I 408206,20 4076042,70
73I 408229,94 4076050,85
74I 408283,11 4076054,40
75I 408297,08 4076055,33
76I 408324,28 4076062,33
77I 408361,39 4076062,47
78I 408389,24 4076061,71
79I 408405,57 4076062,86
80I 408462,68 4076073,28
81I 408472,52 4076077,21
82I 408479,46 4076090,22

NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

83I 408488,30 4076104,04
84I 408514,13 4076128,31
85I 408516,82 4076135,41
86I 408517,59 4076147,50
87I 408509,33 4076166,31
88I 408507,98 4076186,21
89I 408506,14 4076212,94
90I 408501,53 4076221,34
91I 408499,24 4076233,67
92I 408511,50 4076260,89
93I 408515,86 4076281,67
94I 408515,60 4076300,78
95I 408525,52 4076316,98
96I 408563,11 4076337,42
97I 408583,52 4076339,38
98I 408599,31 4076328,71
99I 408616,76 4076323,18
100I 408622,51 4076323,37
101I 408657,53 4076346,16
102I 408658,41 4076370,92
103I 408667,46 4076391,15
104I 408668,93 4076399,06
105I 408666,42 4076418,80
106I 408674,86 4076429,66
107I 408683,89 4076450,14
108I 408697,20 4076468,45
109I 408710,83 4076485,58
110I 408717,06 4076499,19
111I 408732,92 4076515,10
112I 408741,31 4076542,28
113I 408746,88 4076557,93
114I 408761,78 4076579,00
115I 408771,49 4076596,29
116I 408778,90 4076604,35
117I 408785,58 4076616,17
118I 408786,89 4076628,20
119I 408783,97 4076646,83
120I 408790,12 4076667,16
121I 408801,78 4076694,88
122I 408815,50 4076709,24
123I 408827,98 4076749,90
124I 408845,04 4076771,78
125I 408861,68 4076787,73
126I 408868,29 4076796,72
127I 408873,07 4076809,50
128I 408889,53 4076839,87
129I 408898,94 4076868,86
130I 408900,82 4076906,76
131I 408908,79 4076935,10
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NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

132I 408905,65 4076978,70
2D 406355,70 4076295,86
3D 406372,12 4076291,24
4D 406404,40 4076296,63
5D 406428,70 4076285,53
6D 406458,29 4076284,37
7D 406499,13 4076268,29
8D 406521,72 4076267,75
9D 406549,36 4076266,59
10D 406586,16 4076250,41
11D 406611,26 4076238,71
12D 406656,82 4076208,92
13D 406690,92 4076184,84
14D 406758,35 4076142,03
15D 406783,31 4076131,37
16D 406803,20 4076117,98
17D 406839,73 4076106,38
18D 406870,75 4076091,73
19D 406900,59 4076093,27
20D 406929,70 4076089,51
21D 406956,93 4076096,35
22D 406973,84 4076082,67
23D 406987,42 4076080,86
24D 407002,76 4076072,98
25D 407009,82 4076057,61
26D 407034,10 4076051,42
27D 407049,58 4076045,56
28D 407064,02 4076036,28
29D 407080,99 4076029,50
30D 407098,78 4076028,50
31D 407114,44 4076017,96
32D 407141,32 4076019,50
33D 407157,01 4076026,77
34D 407171,62 4076037,20
35D 407188,83 4076031,29
36D 407205,60 4076018,02
37D 407264,47 4076003,47
38D 407309,72 4075996,55
39D 407334,87 4076001,20
40D 407371,07 4075995,66
41D 407413,26 4076005,77
42D 407456,75 4075995,55
43D 407465,51 4075994,88
44D 407476,89 4075994,69
45D 407485,54 4075993,82
46D 407512,04 4075989,17
47D 407550,72 4075994,16
48D 407567,25 4075997,76
49D 407594,62 4076018,18

NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

50D 407601,12 4076025,98
51D 407610,76 4076030,52
52D 407650,42 4076025,38
53D 407676,65 4076023,62
54D 407707,31 4076017,09
55D 407746,90 4076035,03
56D 407772,69 4076057,24
57D 407786,58 4076060,71
58D 407803,71 4076070,31
59D 407823,67 4076077,16
60D 407850,55 4076055,26
61D 407869,81 4076033,69
62D 407899,88 4076021,15
63D 407935,67 4076015,10
64D 407959,42 4076014,73
65D 407980,12 4076012,65
66D 407996,38 4076013,34
67D 408014,09 4076011,85
68D 408042,89 4076005,80
69D 408089,08 4076003,03
70D 408112,92 4075999,21
71D 408147,83 4075999,57
72D 408210,89 4076031,62
73D 408232,33 4076038,98
74D 408283,91 4076042,43
75D 408298,99 4076043,44
76D 408325,82 4076050,34
77D 408361,25 4076050,47
78D 408389,50 4076049,69
79D 408407,07 4076050,93
80D 408466,02 4076061,69
81D 408481,05 4076067,69
82D 408489,83 4076084,16
83D 408497,60 4076096,32
84D 408524,37 4076121,46
85D 408528,68 4076132,84
86D 408529,75 4076149,65
87D 408521,16 4076169,21
88D 408519,96 4076187,03
89D 408517,92 4076216,39
90D 408512,98 4076225,42
91D 408511,73 4076232,17
92D 408522,97 4076257,15
93D 408527,88 4076280,51
94D 408527,64 4076297,47
95D 408534,08 4076307,97
96D 408566,69 4076325,71
97D 408580,37 4076327,02
98D 408594,03 4076317,80
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NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

99D 408615,09 4076311,12
100D 408626,25 4076311,48
101D 408669,30 4076339,51
102D 408670,32 4076368,15
103D 408679,00 4076387,55
104D 408681,08 4076398,71
105D 408678,96 4076415,37
106D 408685,24 4076423,47
107D 408694,35 4076444,12
108D 408706,76 4076461,19
109D 408721,14 4076479,26
110D 408727,07 4076492,25
111D 408743,51 4076508,72
112D 408752,70 4076538,50
113D 408757,63 4076552,35
114D 408771,94 4076572,58
115D 408781,27 4076589,20
116D 408788,67 4076597,24
117D 408797,24 4076612,41
118D 408798,99 4076628,48
119D 408796,25 4076645,98
120D 408801,43 4076663,09
121D 408811,98 4076688,19
122D 408826,14 4076703,00
123D 408838,80 4076744,27
124D 408853,97 4076763,72
125D 408870,73 4076779,78
126D 408878,95 4076790,95
127D 408884,02 4076804,51
128D 408900,60 4076835,12
129D 408910,85 4076866,67
130D 408912,74 4076904,82
131D 408920,90 4076933,87
132D 408919,23 4076957,16
1C 406335,84 4076311,09
2C 406342,19 4076305,08
3C 406343,07 4076303,78
4C 406350,96 4076297,64
5C 408912,33 4076969,51

 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- La Directora General 
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público una beca predoctoral homologada, dentro del 
programa 6.C del Plan Propio de Investigación para el 
año 2009.

De acuerdo con lo previsto en el Programa 6.C del Plan 
Propio de Investigación del año 2009, la Universidad de Gra-
nada convoca a concurso público una beca predoctoral ho-
mologada en cofinanciación con Instituciones, Empresas o 
Entidades. 

La presente convocatoria se regirá tanto por las normas 
generales contenidas en la presente Resolución como por las 
específicas contenidas en cada uno de sus Anexos. En todo lo 
no previsto, serán directamente aplicables las normas previs-
tas del Programa 6.C del Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de Granada para el año 2009.

Forma de provisión: La forma de provisión será el con-
curso de méritos, a través de la valoración de los requisitos ge-
nerales, expediente académico y currículum, y los específicos 
detallados en el anexo correspondiente. La Comisión Evalua-
dora podrá declarar desierto el concurso cuando el curriculum 
de los candidatos no se adecue a la funciones a desarrollar 
dentro del proyecto al que se adscriban.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas ayu-
das quienes ostenten las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en los subprogramas que figuran como anexos 
de esta Resolución. En el caso de solicitantes con títulos ex-
tranjeros no homologados deberán aportar el reconocimiento 
académico de los citados títulos, expedido por la Comisión de 
Doctorado de la Universidad de Granada, junto con la copia 
legalizada del mismo.

Los títulos de Máster y Doctor obtenidos en el extranjero 
surtirán efectos para participar en las convocatorias selectivas 
siempre que estén homologados por una universidad espa-
ñola. Se admitirá la participación en los procesos selectivos 
cuando se acredite haber solicitado la citada homologación 
ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada, 
y esta haya sido admitida a trámite.

La contratación de investigadores o técnicos extranjeros 
no comunitarios, la cual se formalizará a los solos efectos de 
realización de tareas de investigación propias del proyecto, 
quedará en suspenso mientras no obtengan la autorización 
administrativa para trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la 
L.O. 4/2000 y Reglamento aprobado por R.D. 2393/2004.

Carácter de las ayudas: El disfrute de estas ayudas es 
incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con 
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así 
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado, salvo los contratos deriva-
dos de la aplicación del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de 
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica 
y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril).

La concesión de las ayudas y en su caso la suscripción 
del contrato a partir del tercer año de ayuda predoctoral no 
implica por parte de la Universidad de Granada ningún com-
promiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado 
a su plantilla.

Condiciones: El período de disfrute de cada ayuda será 
de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro. El período 
comprenderá dos años de beca, más dos años de contrato 
en prácticas, siempre que se den las condiciones establecidas 
en el R.D. 63/2006, de 27 de enero por el que se aprueba el 
Estatuto de Personal Investigador en Formación. Cualquier re-
novación estará supeditada a las disponibilidades presupues-
tarias de las entidades cofinanciadoras, así como a la voluntad 
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de continuidad que éstas manifiesten y a que el becario siga 
cumpliendo los requisitos establecidos en este programa y en 
la convocatoria específica. 

a) Los dos primeros años en fase de beca tendrá una do-
tación mensual mínima de 970 € brutos. 

b) Durante la fase de contrato, a partir del tercer año de 
ayuda, que se suscribirá en la modalidad de contrato en prác-
ticas por la titulación de DEA o Máster Oficial alcanzada, al 
amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.

La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 

El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.ºB.º del investigador responsable.

Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 ó 15 posteriores a la resolución del concurso público.

Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 

Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la publicación de la presente convocatoria del 
BOJA, acompañada de la siguiente documentación: 

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Titulo o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-

citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación.
- Sra. Directora del Secretariado de Planes de Investiga-

ción Nacional y Andaluz.
- Un miembro propuesto por el responsable del Proyecto 

y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

ANEXO 1

Una beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla. (Ref.)

Investigador responsable: Doña Gemma Perez Zalduondo.
Requisitos de los candidatos:
-  Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música. Título 
Superior de Conservatorio.

Funciones a realizar:
-  Realización de tesis doctoral sobre temática relacionada 
con la figura de Manuel de Falla.

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Currículum relacionado con la obra de Manuel de Falla.
Miembros de la Comisión:
- Gemma Pérez Zalduondo. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 10 de marzo de 2009, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Once de Granada, dimanante de pro-
cedimiento ordinario núm. 98/2006. (PD. 1500/2009).

NIG: 1808742C20060001620.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 98/2006. Negociado: 4.
De: C.P. Méndez Núñez, núm. 4.
Procuradora: Sra. María Molina Cañavate.
Letrada: Sra. Adoración Cañavate Galera.
Contra: Doña María Soledad Vílchez Vera y don Hugues Jean 
Marin Teulerie.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 98/2006 
seguido en Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Gra-
nada a instancia de C.P. Méndez Núñez, núm. 4, contra doña 
María Soledad Vílchez Vera y don Hugues Jean Marin Teulerie, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y tallo, es como sigue:

En Granada, a 16 de octubre de 2008.
Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado del Juzgado 

de Primera Instancia núm. Once de Granada, ha dictado la 
siguiente

SENTENCIA NÚM. 172/08

Habiendo visto y examinado los presentes autos de juicio 
ordinario, seguidos bajo el núm. 98/06, a instancia de Comu-
nidad de Propietarios del edificio Méndez Núñez, núm. 4, de 
Granada, representada por la Procuradora doña María Molina 
Cañavate y defendida por la Letrada doña Adoración Cañavate 
Galera; contra doña M.ª Soledad Vílchez Vera y don Hugues 
Jean Marin Teulerie, declarados en rebeldía.

F A L L O

Estimando la demanda presentada, condeno a doña 
María Soledad Vílchez Vera a que pague a la Comunidad de 
Propietarios del Edificio Méndez Núñez, núm. 4, de Granada, 
cinco mil trescientos setenta euros y treinta y cinco céntimos, 
con la responsabilidad solidaria de don Hugues Jean Marin 
Teuliere hasta la cantidad de 3.679,68 €, más el interés legal 
devengado desde la fecha de presentación de la demanda, y 
las costas del procedimiento.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de 
apelación, que habrá de prepararse en plazo de cinco días, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados doña María Soledad Vílchez Vera y don Hugues 
Jean Marin Teulerie, extiendo y firmo la presente en Granada a 
diez de marzo de dos mil nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 15 de mayo de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Doce de Málaga, dima-
nante de Procedimiento Verbal núm. 329/2009. (PD. 
1502/2009).

NIG: 2906742C20090006476.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
329/2009. Negociado: 9.

Sobre: Reclamación de cantidad por importe de 141.588,2, 
Desahucio F. pago y Recla. Rentas, Local.
De: Don Santiago Poggio Freuller.
Procurador: Sr. Luis Javier Olmedo Jiménez.
Contra: Golf 56, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago) 
329/2009 seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia núm. Doce de 
Málaga a instancia de don Santiago Poggio Freuller contra 
Golf 56, S.L., sobre reclamación de cantidad por importe de 
141.588,2, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 93/09

En la ciudad de Málaga a 3 de abril de 2009.
Don Ramón Jiménez León, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número Doce de los de Málaga, ha visto 
los presentes autos de Juicio Verbal número 329/09 seguidos 
como demandante por don Santiago Poggio Freuller, repre-
sentado por el Procurador Sr. Olmedo Jiménez y asistido por 
el/la Letrado/a Sr/a. Peralta Fischer y como demandada la 
entidad Golf 56, S.L., en rebeldía procesal, sobre resolución 
de contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta y 
reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por don Santiago 
Poggio Freuller, representado por el Procurador Sr. Olmedo Ji-
ménez contra la entidad Golf 56, S.L., en rebeldía procesal,

A C U E R D O

1.º Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de fe-
cha 1 de marzo de 2008, suscrito entre las partes respecto 
a la nave 170/B que se encuentra situada en calle París, del 
Polígono Industrial San Luis de esta ciudad, condenando a la 
parte demandada a que en el plazo que se le señale deje di-
cha vivienda libre y a disposición de la actora, si no lo hubiera 
hecho con anterioridad.

2.º Condenar a la parte demandada a que abone a la ac-
tora la suma de 27.780,64 € por las mensualidades de renta 
y gastos adeudados y las posteriores que en su caso vayan 
venciendo sin ser satisfechas.

3.º Condenar a la parte demandada al pago a la actora de 
las costas devengadas en el pleito.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia cabe 
interponer recurso de apelación en el término de cinco días 
hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación, 
debiendo acreditar por escrito en su momento hallarse al co-
rriente en el pago de las rentas vencidas y las que, con arreglo 
al contrato, deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Golf 56, S.L., extiendo y firmo la presente en Málaga 
a quince de mayo de dos mil nueve.- El Secretario. 
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

 EDICTO de 14 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Alcalá de 
Guadaíra, dimanante de procedimiento ordinario núm. 
270/2003. (PD. 1501/2009).

NIG: 4100442C20030001303.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 270/2003. Negociado: MG.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Uno de Alcalá de Guadaíra.
Juicio: Procedimiento Ordinario 270/2003.
Parte demandante: BBVA, S.A.
Parte demandada: Don José Luis Muñoz Álvarez y doña Josefa 
González Cañestro.
Sobre: Procedimiento Ordinario.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo 
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA 179/07

En la ciudad de Alcalá de Guadaíra, a 20 de noviembre 
de 2007.

Vistos por doña María José Cuenca Bonilla, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Alcalá 
de Guadaíra, los presentes autos de juicio declarativo ordina-
rio, seguidos bajo el número 270/03, a instancias de la Procu-
radora Sra. Ponce Ruiz, en nombre y representación de la enti-
dad «Banco Bilbao Vizcaya, S.A.», defendida por el Letrado Sr. 
Jiménez Martín, contra don José Luis Muñoz Álvarez y doña 
Josefa González Cañestro, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. Ponce Ruiz, en nombre y representación de la enti-
dad «Banco Bilbao Vizcaya, S.A.», defendida por el Letrado Sr. 
Jiménez Martín, contra don José Luis Muñoz Álvarez y doña 
Josefa González Cañestro, en situación de rebeldía procesal, 
debo condenar y condeno a estos últimos al pago a la actora 
de la cantidad de 37.565,91 euros, y las costas procesales 
que hubiere.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Sevilla que, en su caso, deberá 
ser anunciado ante este mismo Juzgado, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos, la pronuncia, manda y firma doña María José 
Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Uno de Alcalá de Guadaíra.

Diligencia: Leída y publicada fue la anterior sentencia en 
el día de su fecha, doy fe.

A U T O

Doña María José Cuenca Bonilla.
En Alcalá de Guadaíra, a veintiuno de enero de dos mil 

ocho.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica la Sentencia de fecha 20 de noviembre de 
2007, en el sentido de que donde se dice «Que estimando 
la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Ponce Ruiz, 

en nombre y representación de la entidad “Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A.”, defendida por el Letrado Sr. Jiménez Martín, 
contra don José Luis Muñoz Álvarez y doña Josefa González 
Cañestro, en situación de rebeldía procesal, debo condenar y 
condeno a estos últimos al pago a la adora de la cantidad de 
37.565,91 euros, y las costas procesales que hubiere»; debe 
decir «Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. Ponce Ruiz, en nombre y representación de la enti-
dad “Banco Bilbao Vizcaya, S.A.”, defendida por el Letrado Sr. 
Jiménez Martín, contra don José Luis Muñoz Álvarez y doña 
Josefa González Cañestro, en situación de rebeldía procesal, 
debo condenar y condeno a estos últimos al pago a la actora 
de la cantidad de 37.565,91 euros, más intereses legales y las 
costas procesales que hubiere».

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado, no obstante lo cual se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
cinco días hábiles, contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 
451 y 452 de la LEC).

Lo acuerda y firma el/la Juez, doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o 

residencia de la parte demandada, por providencia de 29 de 
junio de 2006 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto 
en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la 
diligencia de Notificación de Sentencia de fecha 20 de noviem-
bre de 2007 y Auto de Aclaración de Sentencia de fecha 21 de 
enero de 2008.

En Alcalá de Guadaíra, a catorce de abril de dos mil nueve.- 
El/La Secretario/a Judicial.

Diligencia. La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para 
hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el 
día de hoy en el tablón de anuncios. Doy fe. 

 EDICTO de 14 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Este-
pona, dimanante del procedimiento ordinario 65/2007. 
(PD. 1503/2009).

NIG: 2905142C20070000256.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 65/2007. 
Negociado: M2.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: La Asamblea General de Titulares de Locales Zona Depor-
tiva del Puerto de la Duquesa.
Procurador: Sr. Mayor Moya, Luis.
Contra: Don Christopher Huish Gallico.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 65/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, a instancia de la Asamblea Gene-
ral de Titulares de Locales Zona Deportiva del Puerto de la 
Duquesa contra Christopher Huish Gallico sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:
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S E N T E N C I A

En Estepona (Málaga) a 13 de abril de 2009.
Vistos por doña Alicia Ruiz Ortiz, Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Estepona 
(Málaga) y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, 
seguidos en este Juzgado con el núm. 65/07, a instancia de la 
Asamblea General de Titulares de Locales de la Zona Depor-
tiva del Puerto de la Duquesa, representados por el Procurador 
de los Tribunales Sr. Mayor Moya, frente a Christopher Huish 
Gallico (en rebeldía procesal), y con arreglo a los siguientes,

F A L L O

Que, estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. Mayor Moya, en nombre y representación de la Asamblea 
General de Titulares de Locales «Zona Deportiva del Puerto de 
la Duquesa», en Manilva, de Estepona (Málaga), contra don 
Christopher Huish Gallico, en rebeldía, debo condenar y con-
deno al expresado demandado a que satisfaga a la parte ac-
tora la suma de tres mil seiscientos sesenta y un euros (3.661 
euros), importe de la deuda vencida a 17 de diciembre de 
2003, más los intereses legales de las referidas cantidades, 
desde la fecha de interposición de la demanda, hasta el dic-
tado de sentencia (13.4.09), así como los intereses prevenidos 

en el art. 576 de la LEC, computados desde la fecha de la 
presente resolución en cuanto a la cantidad líquida objeto de 
condena. Todo ello con expresa condena de la demandada al 
pago de las costas procesales causadas.

Llévese testimonio de la presente resolución a los au-
tos de su razón, quedando el original en el Libro de los de su 
clase.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndo-
seles que la misma no es firme y que contra esta cabe inter-
poner recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Málaga, por medio de escrito presentado ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días contados desde el siguiente 
al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, 
doña Alicia Ruiz Ortiz, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Cuatro de los de Estepona (Málaga) y su 
partido judicial.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publi-
cada por la Sra. Juez que la ha dictado en el mismo día de su 
fecha estando constituida en audiencia pública, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Christopher Huish Gallico, extiendo y firmo la pre-
sente en Estepona, a catorce de abril de dos mil nueve.- El/La 
Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN 15 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y la forma de concurso sin va-
riantes:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0376.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de carteles de aten-

ción por peligro de alcances en Andalucía Oriental.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 82, de 12 de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y un euros 
con cincuenta y cinco céntimos (399.241,55 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2009.
b) Contratista: Tevaseñal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y siete 

mil setecientos treinta y nueve euros con treinta y nueve cénti-
mos (347.739,39 euros).

Sevilla, 15 de mayo de 2009. El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.

Expte.: 2008/3236 (03-MA-1689-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-7100 

de A-366 a Monda entre los pp.kk. 6+400 y 8+400. Tt.mm., de 
Guaro y Monda (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 17 de fecha 
27.1.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 324.381,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Málaga (Pamasa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 248.260,85 euros.

Expte.: 2008/3237 (03-MA-1682-RF).
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en el ramal 

de conexión de la A-343 a Álora, pp.kk. 0+000 al 2+500. T.m. 
de Álora (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 17 de fecha 
27.1.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 174.445,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2009
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos del Sur (Pavasur).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 120.917,24 euros.

Expte.: 2008/3255 (03-MA-1690-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera MA-712 entre Los pp.kk. 4+640 al 7+365 de la A-7281 a 
la A-343. T.m. de Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 17 de fecha 
27.1.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 207.578,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2009.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 141.520,00 euros.

Expte.: 2008/3256 (03-MA-1674-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-406 entre los pp.kk. 63+840 al 66+470, t.m. de Sierra 
de Yeguas (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18 de fecha 
28.1.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 292.916,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos del Sur (Pavasur).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 190.632,21 euros.

Expte.: 2008/3257 (02-MA-1670-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-372 

del p.k. 62+500 al p.k. 64+200, t.m. de Ronda (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18 de fecha 

28.1.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 199.999,23 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 13 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos del Sur (Pavasur).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 148.000,00 euros.

Málaga, 14 de mayo de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hace pública 
la Resolución de 31 de marzo de 2009, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de ocho 
explotaciones familiares que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la Ley 8/1984, 
de 3 de julio, de Reforma Agraria, en el Decreto 276/1984, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para su eje-
cución, y en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de 
Explotaciones Agrarias, con fecha 31 de marzo de 2009, por el 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria se ha dictado Resolución 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de ocho explotaciones familiares agrarias en los Sectores 14 
Sur y 16 Norte y Sur Subzona Oeste de las Zona Regable del 
Chanza (Huelva), fincas «Coto Mayor», de los términos munici-
pales de Isla Cristina y Villablanca, y «El Patricio» y «La Sacris-
tana», del término municipal de Villablanca, cuyo Resuelvo es 
del siguiente tenor:

« R E S U E L V O

Convocar concurso para la adjudicación de ocho explo-
taciones familiares agrarias situadas en los Sectores 14 Sur y 
16 Norte y Sur Subzona Oeste de la Zona Regable del Chanza 
(Huelva), fincas “Coto Mayor”, de los términos municipales de 
Isla Cristina y Villablanca, y “El Patricio” y “La Sacristana”, 
ambas del término municipal de Villablanca, con arreglo a las 
siguientes bases reguladoras:

I. Objeto del concurso.
El objeto del concurso es la adjudicación de ocho explota-

ciones familiares agrarias situadas en las fincas “Coto Mayor”, 

de los términos municipales de Isla Cristina y Villablanca, y “El 
Patricio” y “La Sacristana”, ambas del término municipal de 
Villablanca, en la provincia de Huelva. Los lotes que confor-
man estas explotaciones son propiedad del Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria. La superficie total de las ocho explotacio-
nes es de 75,31 ha. 

El régimen jurídico aplicable a los ocho lotes es el de Con-
cesión Administrativa durante los cuatro primeros años desde 
la adjudicación y acceso a la propiedad a partir de dicho pe-
ríodo.

La relación de los lotes, situación y superficie se detallan 
en el Anexo I.

II. Requisitos de las personas solicitantes.
1. Podrán tomar parte en el concurso de adjudicación to-

das las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española y tener al menos 18 años cum-
plidos en la fecha de finalización del plazo otorgado para la 
entrega de solicitudes.

b) Tener la condición de agricultor/a profesional, trabaja-
dor/a agrícola o joven de primer empleo procedente del medio 
rural.

La condición de agricultor/a profesional, viene dado 
en los términos definidos en el artículo 2, apartado 5 de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, modificado por la disposición fi-
nal primera de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, que se ha de reunir en el 
momento de la convocatoria. 

La condición de trabajador/a agrícola se reúne por acre-
ditar, mediante modelo TC 18 de la Tesorería de la Seguridad 
Social, la realización de trabajos por cuenta ajena de carác-
ter agrícola durante al menos ochenta días en los últimos tres 
años. 

Tendrán la consideración de joven de primer empleo pro-
cedente del medio rural, aquellas personas de entre 18 y 39 
años que pretendan realizar su primera instalación en la explo-
tación agraria a la que opten. 

c) En el caso de que el/la solicitante y/o su cónyuge, fue-
ran titulares de explotación agraria, el Rendimiento Medio Neto 
Conjunto previsible de su explotación sumado al rendimiento 
del lote que se pudiera adjudicar, no podrá superar en tres ve-
ces el salario mínimo interprofesional (26.208 euros). A estos 
efectos de estimación del rendimiento medio de cada uno de 
los ocho lotes que salen a concurso, se entenderá equivalente 
al salario mínimo interprofesional.

Además deberá cumplir que la superficie de su explota-
ción sumada a la que se le pudiera adjudicar en este con-
curso, no podrá ser superior a 12 ha.

d) Con carácter general, para cualquiera de las condicio-
nes previstas en el anterior apartado b), en ningún caso los 
Rendimientos Medios Netos Conjuntos por todos los conceptos 
de los tres últimos años, podrán superar los 30.000 euros. 

e) No tener obligaciones económicas pendientes con el 
IARA, ni haber sido objeto de caducidad en anteriores conce-
siones otorgadas por este Instituto o sus organismos predece-
sores tanto individualmente o como miembro de una entidad 
asociativa agraria.

f) En el caso de cónyuges sólo resultará adjudicatario el 
que de los dos tenga mayor puntuación en aplicación del ba-
remo, ya que la titularidad de la explotación será compartida por 
ambos cónyuges, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 de 
la Ley de Modernización de Explotaciones.

Si además participan en el concurso de adjudicación de 
lotes otros miembros pertenecientes a la misma unidad fa-
miliar y admitida a trámite la solicitud de los padres, sólo se 
admitirá la de los hijos/as siempre y cuando vayan a consti-
tuir explotaciones autónomas entre sí y además realicen sus 
declaraciones de la renta de forma independiente (salvo para 
jóvenes de primer empleo por no tener obligación de declarar), 
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de tal manera que se favorezca la incorporación de los agri-
cultores/as jóvenes como titulares de las explotaciones agra-
rias definidos por el artículo 2 de la Ley de Modernización de 
Explotaciones, modificado por la Disposición final primera de 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo soste-
nible del medio rural.

Si la solicitud es realizada sólo por hermanos/as perte-
necientes a la misma unidad familiar, entre ellos, también se 
estará a lo dispuesto en el párrafo anterior sobre autonomía 
de las explotaciones y declaraciones de la renta.

g) Si la persona solicitante fuera concesionario/a de otra 
parcela del Instituto o de alguno de sus Organismos predece-
sores, tanto de forma individual como asociada, deberá pre-
sentar renuncia de la anterior parcela condicionada a la adjudi-
cación de una nueva en este concurso.

2. La falta de alguno de estos requisitos determinará la 
exclusión del concurso.

3. En el caso de explotaciones que a la fecha de fina-
lización del plazo de solicitud del presente concurso tengan 
la condición de prioritaria, la persona titular tendrá un trato 
preferente en la adjudicación, siempre y cuando la aplicación 
de la rotación de cultivos prevista para el lote solicitado, no 
suponga la pérdida de la condición de explotación prioritaria.

III. Documentación a presentar.
a) Solicitud según modelo que figura como Anexo V a es-

tas bases, debidamente cumplimentada.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tanto 

del solicitante como el de su cónyuge.
c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Se-

cretario del Ayuntamiento en cuestión, con expresión de la fe-
cha de alta en el padrón municipal y domicilio actual.

e) En el caso de explotaciones prioritarias, se aportará 
certificado de inscripción en el Registro de Explotaciones Prio-
ritarias.

f) Quienes siendo titulares de explotaciones agrarias sean 
también propietarios de las tierras, aportarán fotocopia de 
la Escritura de Propiedad de las mismas o copia simple del 
Registro de la Propiedad. Si fueran arrendatarios presentarán 
fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento lega-
lizado. En ambos casos deberán aportar además certificado 
del Centro de Gestión Catastral sobre la superficie y clases 
de cultivos.

Los solicitantes incluidos en este apartado presentarán 
declaración responsable de que ni su cónyuge ni ningún otro 
miembro de la unidad familiar poseen más tierras, ya sea en 
propiedad como en arrendamiento, que las declaradas (según 
modelo A).

Los titulares de explotaciones agrarias también presenta-
rán fotocopia compulsada de haber solicitado cualquier tipo 
de ayuda o subvención a la Administración Agraria, correspon-
diente a la campaña anterior a la fecha de la convocatoria del 
presente concurso de adjudicación, o bien declaración respon-
sable de no haberla solicitado (según modelo B).

g) Quienes hayan sido titulares de contrato de arrenda-
miento, aparcería o contrato de trabajo fijo de las tierras objeto 
del concurso hasta el momento del inicio del expediente de 
adquisición por el IARA, deberán presentar documento acredi-
tativo de tal circunstancia.

h) Fotocopias compulsadas de las declaraciones realiza-
das por el solicitante y su cónyuge del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de la unidad familiar, correspondientes 
a los tres años anteriores a la presente convocatoria.

i) Declaración del solicitante y de su cónyuge de no ser 
concesionarios del IARA u otros organismos predecesores y de 
no tener obligaciones económicas pendientes con el mismo, 
ni haber sido objeto de expediente de caducidad, finalizado 
o en curso, en anteriores concesiones, tanto individualmente 

o como miembro de una entidad asociativa agraria. Quienes 
tengan una explotación agraria cuyas tierras procedan de una 
adjudicación procedente del IARA u otros organismos predece-
sores, deberán presentar renuncia expresa a dicha concesión 
condicionada a ser adjudicatario/a de alguno de los lotes del 
presente concurso (según modelo C).

j) Informe de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, tanto del solicitante como del cón-
yuge, hasta la fecha de publicación del concurso.

k) Los solicitantes pertenecientes al Régimen Especial 
Agrario, que hubieran sido titulares de contratos de trabajo 
agrícola por cuenta ajena aportarán justificante de las jorna-
das reales trabajadas durante los cinco años anteriores a la 
publicación del presente concurso, según modelo TC 18 de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Además presentarán certificado/s de empresa/s que es-
pecifiquen el término municipal donde esté situada la explota-
ción, puesto de trabajo desarrollado y el tipo de cultivo.

Si el contrato lo fuera de carácter fijo, el interesado apor-
tará fotocopia compulsada del mismo y certificado de empresa 
que especifique la fecha de alta y baja, en su caso, el término 
municipal donde se ubica la explotación, tipos de cultivos y 
puesto de trabajo desarrollado.

l) Los jóvenes de primer empleo procedentes del medio 
rural, aportarán certificado del Instituto Nacional de Empleo 
sobre demanda de empleo, así como certificado justificativo 
de tal condición expedido por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

m) Certificado oficial de cursos realizados sobre materias 
agrícolas, relacionados con la actividad a realizar, caso de re-
sultar adjudicatario en el presente concurso, expedido por el 
Centro de impartición e indicando el número de horas. No se 
admitirán cursos de duración inferior a veinte horas, ni los que 
no hubieran sido impartidos u homologados por la Adminis-
tración.

Fotocopia compulsada del título académico del solicitante 
de Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnica Agrícola o Forma-
ción Profesional de la especialidad Agrícola, caso de estar en 
posesión de alguno de ellos.

n) Los emigrantes del sector agrario presentarán docu-
mento oficial que le acredite dicha condición.

No obstante lo anterior, la Administración podrá reca-
bar la documentación complementaria que estime necesario 
para una correcta verificación de los requisitos y de los méri-
tos alegados por los concursantes, así como admitir otro tipo 
de documentación diferente a la establecida en estas bases, 
siempre y cuando se adecue a la legalidad vigente y sirva para 
clarificar la situación del solicitante.

IV. Presentación de solicitudes
1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Instituto An-

daluz de Reforma Agraria, se presentarán en los registros de 
los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca 
(C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla); en la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Huelva (C/ Los 
Mozárabes, 8, 21071, Huelva), en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de la provincia de Huelva o por cualquiera de los me-
dios previstos 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, y por el 
artículo 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación del con-
curso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta 
convocatoria carecen de validez, por lo que los las personas 
interesadas deberán cursar nueva solicitud ajustadas a las exi-
gencias del presente concurso.
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4. Tras la recepción de las solicitudes con la documenta-
ción exigida, se procederá a su estudio por la Comisión Téc-
nica y se comunicará a las personas interesadas los defectos 
observados para que en el plazo de diez días procedan a sub-
sanarlos. Transcurrido dicho plazo sin que por parte de la per-
sona interesada se hubieran subsanados estos defectos, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más 
trámites.

V. Comisión Técnica de Valoración.
Existirá una Comisión Técnica que asumirá las funciones 

de organización, resolución de las incidencias que pudieran 
producirse en la tramitación del concurso, así como la infor-
mación al Delegado Provincial para la elevación de propues-
tas por parte de éste a la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria para su ulterior aprobación y cuantas otras 
funciones le sean asignadas por parte de la Presidencia de 
este Instituto.

La Comisión Técnica estará integrada por los siguientes 
miembros:

- Presidencia: Jefe del Servicio de Promoción Rural de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de Huelva.

- Tres vocales, designados uno de ellos por el Presidente 
del IARA y dos por el Delegado Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de Huelva.

- Un Secretario, que habrá de ser necesariamente funcio-
nario/a de la Delegación Provincial que tenga la condición de 
Licenciado/a en Derecho, o en su defecto, funcionario/a de la 
Secretaría General de la Delegación.

VI. Selección.
La selección se realizará mediante el baremo que figura 

en el Anexo II de estas bases que determina las puntuaciones 
para las condiciones establecidas en el artículo 181 del Regla-
mento de ejecución de la Ley de Reforma Agraria y las fijadas 
por el Instituto de acuerdo con lo previsto en el artículo citado 
y recogidas en dicho anejo.

La puntuación total será, en todo caso, la correspondiente 
en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitu-
des y se obtendrá por adición de la alcanzada en los distintos 
epígrafes del baremo.

VII. Listados provisionales y adjudicación.
1. Efectuada la valoración por la Comisión Técnica, esta 

levantará Acta con la relación de concursantes admitidos con 
expresión de la puntuación obtenida en cada epígrafe del ba-
remo, ordenada de mayor a menor y así como con la relación 
de concursantes excluidos con expresión de la/s causa/s de 
dicha exclusión.

2. Ambas relaciones serán expuestas en los tablones de 
anuncios sitos en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en Huelva; en la Oficina Comarcal Agraria 
de la Costa Occidental, Cartaya; en los Ayuntamientos de la 
Zona Regable, y notificadas individualmente a los interesados 
para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, los interesados puedan 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar, 
si lo desean, vista de su expediente.

3. Concluido este período de vista y audiencia del expe-
diente, la Comisión Técnica informará sobre las reclamaciones 
presentadas y elaborará la propuesta que el Delegado Provin-
cial elevará a la Presidencia del IARA, que resolverá. 

4. Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo 
de un mes, contado a partir de su notificación o publicación.

5. La persona solicitante que una vez aplicado el baremo 
hubiera obtenido puntuación suficiente, será beneficiario/a de 
uno de los lotes objeto del concurso que podrá escoger por 
riguroso orden de puntuación.

VIII. Condiciones de la adjudicación.
1. El lote se asignará en concesión administrativa por un 

período de cuatro años, al término del cual el IARA otorgará la 
escritura de transmisión de la propiedad del lote, inscrita en el 
Registro de la Propiedad, siempre y cuando éste se encuentre 
al corriente de pago con el IARA, de acuerdo con las cantida-
des recogidas en el Anexo IV. No obstante lo anterior, previa 
solicitud del interesado, y de acuerdo al artículo 170 del De-
creto 402/1986, de 30 de diciembre, este período de conce-
sión será ampliado mediante sucesivas prórrogas anuales, en 
las mismas condiciones recogidas en el Anexo anteriormente 
citado.

2. Caso de iniciarse expediente de caducidad durante la 
concesión administrativa, al término de los cuatro años previs-
tos anteriormente no se otorgará escritura de propiedad del 
lote aún cuando medie solicitud del concesionario, ni se en-
tenderá adjudicado en propiedad, hasta la resolución del expe-
diente de caducidad, debiendo continuar abonando la cantidad 
anual consignada en las Condiciones Económicas del Título de 
Concesión establecidas para la concesión administrativa.

3. Los gastos relativos al otorgamiento de escrituras de 
propiedad y su inscripción en el Registro serán por cuenta del 
adjudicatario.

4. La concesión no podrá ser objeto de embargo y los 
frutos sólo podrán serlo en la parte que exceda del canon que 
deba ser abonado al IARA, con sujeción a la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

IX. Obligaciones del adjudicatario.
A) Con carácter general, el adjudicatario estará obligado a:

1. Adquirir la condición de empresario agrícola de la ex-
plotación, asumiendo los riesgos inherentes a dicha condición, 
y cultivar directamente el lote adjudicado.

2. Conservar íntegros y afectos a la explotación los ele-
mentos calificados como necesarios en la misma o que hayan 
sustituido a estos, salvo autorización del Consejero de Agricul-
tura y Pesca.

3. Mantener y conservar en buenas condiciones las obras 
y mejoras realizadas en la explotación.

4. Abonar cuantos impuestos genere el lote adjudicado, 
así como cuantos cánones, gastos y obligaciones que de cual-
quier orden le afecten, especialmente los concernientes a los 
gastos de mantenimiento, conservación y explotación de las 
obras de infraestructura de riego de las que resulten benefi-
ciarios.

5. Cumplir las orientaciones productivas e índices técnico-
económicos de aprovechamiento fijados para la Zona.

6. Realizar las obras de interés agrícola privado recogidas, 
para el lote asignado, en el Plan General de Transformación de 
la Zona Regable o en el Plan de Obras y Mejoras de la finca 
objeto del concurso, pudiendo utilizar para ello las líneas de 
ayuda establecidas a esta finalidad por la Administración, así 
como someterse al Plan de Mejora que elabore o apruebe el 
IARA, en su caso.

7. Facilitar el acceso por su explotación a otra contigua, 
creándose una servidumbre de paso o de otra índole, cuando 
por necesidad de división de los lotes de la finca originaria 
fuera preciso a juicio del IARA; asimismo tolerará las obras 
que se determinen por los Planes que afecten a su lote o a 
los contiguos cuando expresamente esté ordenado en dichos 
Planes o en el Título de Concesión.

8. No realizar plantaciones o transformaciones producti-
vas, ni ningún tipo de construcciones e instalaciones, sin la 
previa autorización del IARA.

9. El concesionario se obliga a la aceptación del precio 
del lote, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 176.3 
del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma 
Agraria, su no aceptación será causa de caducidad.
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10. Aceptar el otorgamiento de la escritura pública de 
transmisión de la propiedad del lote cuando el IARA lo reali-
zara de oficio, conforme a lo dispuesto en las Condiciones de 
la Adjudicación.

11. Desde el primer año, los Concesionarios deberán es-
tar dados de alta en el Régimen Especial Agrario, por cuenta 
propia o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(Actividad Agraria). La acreditación se hará mediante la pre-
sentación del Certificado de Vida Laboral.

12. Poner a disposición del IARA los documentos contables 
que lleve, a efectos de inspección, siempre que sea requerido 
para ello.

13. El lote deberá dotarse de un seto vivo.

B) Desde el inicio de la concesión del lote hasta el otorga-
miento de escritura:

1. Deberá abonar al IARA el canon anual que se deter-
mina en el Anexo III de estas bases, durante los cuatro años 
de la concesión y que se ha fijado teniendo en cuenta: 

a) El importe de las obras de interés común y privado o 
de las mejoras realizadas por el IARA.

b) La renta de la tierra.
c) La prestación de servicios por parte del IARA.
d) Las posibilidades productivas y de renta de los agricul-

tores y concesionarios de la comarca o zona.
El Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 

será abonado directamente por el concesionario.

2. Sólo se permitirá la subrogación de actos intervivos 
cuando:

a) Tengan por objeto todos los bienes de la explotación.
b) Se realice a favor de quien ostente la condición de co-

laborador.
c) Tenga lugar a favor de un/a hijo/a descendiente; en su 

defecto, a favor de un ascendiente de un/a hermano/a, siem-
pre que no siendo colaboradores en ninguno de estos casos, 
sean profesionales de la agricultura.

La subrogación será notificada al IARA, el cual expedirá 
nuevo Título a favor del subrogado o declarará nula la subroga-
ción si no concurrieran en ella los requisitos expresados.

C) A partir del otorgamiento de la escritura:
1. Para el otorgamiento de la escritura pública de trans-

misión de la propiedad del lote se estará a lo dispuesto en las 
condiciones de adjudicación de estas bases.

2. Para la liquidación del lote, las cantidades abonadas al 
Instituto en concepto de canon durante la concesión se enten-
derán fueron abonadas a cuenta del precio del lote.

3. Las obligaciones que asuma el adjudicatario con el tí-
tulo de transmisión se garantizarán mediante condición reso-
lutoria.

4. Las tierras y demás elementos inmobiliarios que inte-
gran la explotación familiar no podrán ser objeto de transmi-
sión, gravamen, división, segregación o separación sin previa y 
expresa autorización del IARA.

5. Una vez transcurrido ocho años desde el otorgamiento 
de la escritura pública de transmisión de la propiedad, el adju-
dicatario podrá ejercer la libre disposición sobre el lote con las 
limitaciones que la legislación vigente sobre la materia pudiera 
afectarle. Los cambios de titularidad deberán hacerse constar 
en escritura pública y se inscribirán en el Registro de la Pro-
piedad.

D) El adjudicatario del lote quedará también sujeto a las 
demás obligaciones que deriven del otorgamiento del Título de 
Concesión Administrativa y de la posterior escritura pública 

de transmisión, y en general, las contenidas en la legislación 
vigente en la materia.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Presidente, Dimas Rizzo 
Escalante.

ANEXO I

ZONA REGABLE DEL CHANZA. SECTORES 14 SUR Y 16 
NORTE Y SUR. SUBZONA OESTE. FINCAS «COTO MAYOR», 

DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ISLA CRISTINA Y 
VILLABLANCA, Y «EL PATRICIO» Y «LA SACRISTANA», 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLABLANCA 

LOTE 
NÚM PARCELA NOMBRE FINCA  TERMINO 

MUNICIPAL
SUPEFICIE 

(HA)

I 1 COTO MAYOR ISLA CRISTINA 8,98

II 2 COTO MAYOR ISLA CRISTINA 10,00

III 3 EL PATRICIO VILLABLANCA 8,59

IV 4 EL PATRICIO VILLABLANCA 11,51

V 5 EL PATRICIO VILLABLANCA 8,48

VI 6 COTO MAYOR ISLA CRISTINA 
Y VILLABLANCA 8,85

VII 7 COTO MAYOR ISLA CRISTINA 7,10

VIII 8 LA SACRISTANA ISLA CRISTINA 11,80

ANEXO II 

BAREMO REGULADOR APLICABLE AL CONCURSO DE 
ADJUDICACIÓN DE OCHO EXPLOTACIONES FAMILIARES 
AGRARIAS SITUADAS EN LAS FINCAS «COTO MAYOR», 
DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ISLA CRISTINA Y 

VILLABLANCA, Y «EL PATRICIO» Y «LA SACRISTANA», DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLABLANCA. SECTORES 14 SUR 
Y 16 NORTE Y SUR SUBZONA OESTE DE LA ZONA REGABLE 

DEL CHANZA (HUELVA)

A.1.  Los que hubieran sido arrendatarios/as-aparceros/as 
hasta el momento del acuerdo de iniciación del expediente 
de adquisición por el IARA de las tierras que componen 
los lotes objeto del presente concurso, al menos durante 
tres campañas agrícolas: 50 puntos.

A.2.  Titulares de explotación agrícola situada en algún Sector 
de los términos municipales afectados por la Zona Rega-
ble del Chanza, de extensión superficial entre 0,5 ha, y 
1,5 ha: 40 puntos.

A.3.  Titulares de explotación agrícola situada en algún Sector 
de los términos municipales afectados por la Zona Rega-
ble del Chanza, de extensión superficial superior a 1,5 ha, 
y hasta 3 ha: 30 puntos.

A.4.  En los dos casos anteriores, cuando la explotación tuviera 
la calificación de Prioritaria se le añadirán: 15 puntos.

B.1.  Los que hubieran sido trabajadores/as agrarios fijos de 
las tierras que componen los lotes objeto del presente 
concurso, hasta el momento de la adquisición de las mis-
mas por parte del IARA y al menos durante las tres cam-
pañas agrícolas anteriores: 45 puntos.

B.2.  Trabajadores/as agrarios fijos empleados en explotacio-
nes agrícolas situadas en algún término municipal afec-
tado por la Zona Regable del Chanza durante los cinco 
años anteriores a la fecha de publicación de la convocato-
ria del concurso, a razón de 10 puntos por cada año com-
pleto o fracción superior a seis meses, hasta un máximo 
de: 50 puntos.
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B.3.  Trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen Espe-
cial Agrario que hubieran realizado trabajos agrícolas por 
cuenta ajena en obras efectuadas por el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario en alguno de los términos 
municipales afectados por la Zona Regable del Chanza, 
durante los cinco años anteriores a la fecha de publica-
ción de la convocatoria del concurso, a razón de 8 puntos 
por cada 40 jornadas reales trabajadas al año, hasta un 
máximo de: 40 puntos.

B.4.  Trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen Espe-
cial Agrario que hubieran realizado trabajos agrícolas por 
cuenta ajena en alguno de los términos municipales afec-
tados en la Zona Regable del Chanza, diferentes de las 
obras afectadas por el Programa de Fomento del Empleo 
Agrario, durante los cinco años anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria del concurso, a razón de 
9 puntos por cada 80 jornadas reales trabajadas al año, 
hasta un máximo de: 45 puntos.

B.5.  Los/as trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen 
Especial Agrario contemplados en los dos apartados an-
teriores que además hubieran realizado trabajos agrícolas 
por cuenta ajena en los restantes términos municipales 
de la provincia de Huelva, por un tiempo superior a las 
30 jornadas reales al año en los cinco años anteriores a 
la fecha de publicación de la convocatoria del concurso, 
se les añadirán 4 puntos por año, hasta un máximo de: 
20 puntos.

B.6.  Los/as trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen 
Especial Agrario contemplados en los tres apartados an-
teriores que además hubieran realizado trabajos agrícolas 
por cuenta ajena en otras provincias de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y/o las de Extremadura, por un 
tiempo superior a las 30 jornadas reales al año en los 
cinco años anteriores a la fecha de publicación de la con-
vocatoria del concurso, se les añadirán 2 puntos por año, 
hasta un máximo de: 10 puntos.

B.7.  Los/as trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen 
Especial Agrario contemplados en los cuatro apartados 
anteriores que además hubieran realizado trabajos agrí-
colas por cuenta ajena en restantes provincias y/o extran-
jero por un tiempo superior a 30 jornadas reales al año 
en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de 
la convocatoria del concurso, se les añadirá 1 punto por 
año, hasta un máximo de: 5 puntos.

C.1.  Por tener una edad comprendida entre los 18 y 39 años 
de edad cumplidos a la fecha de publicación de la convo-
catoria de concurso: 20 puntos.

C.2.  Por ser emigrante del sector agrario, durante un período 
mínimo de tres años, retornado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en los cinco años anteriores a la fe-
cha de publicación de la convocatoria del concurso: 15 
puntos.

D.1.  Residencia de un año como mínimo con anterioridad a la 
fecha de publicación de la convocatoria del concurso en 
los términos municipales de Isla Cristina y Villablanca: 20 
puntos.

D.2.  Residencia de un año como mínimo con anterioridad a 
la fecha de publicación de la convocatoria del concurso 
de los restantes términos municipales de la Zona Regable 
del Chanza: 10 puntos.

D.3.  Residencia de un año como mínimo con anterioridad a 
la fecha de publicación de la convocatoria del concurso 
en los restantes términos municipales de la provincia de 
Huelva: 5 puntos.

D.4.  Residencia de un año como mínimo con anterioridad a 
la fecha de publicación de la convocatoria del concurso 
en los restantes términos municipales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: 2 puntos.

E.1.  Cursos de formación en sus distintas modalidades rela-
cionados con la actividad agrícola, homologados o impar-
tidos por la Administración, a razón de cinco puntos por 
cada veinticinco horas, hasta un máximo de: 40 puntos.

E.2.  Estando en posesión del titulo académico de Ingeniería 
Agrónoma, Ingeniería Técnica Agrícola o Formación Pro-
fesional reglada de la Especialidad Agrícola, se otorgará 
la puntuación máxima correspondiente al apartado sobre 
«cursos de formación» (E.1.), incrementada en 5 puntos.

Finalizada la baremación y en caso de empate se resol-
verá a favor del concursante que tenga mayor puntuación en 
el apartado A. De persistir el empate se aplicaría el mismo 
procedimiento con los demás apartados y finalmente se ad-
judicaría al concursante de mayor edad en el caso de que se 
volviera a repetir el empate de las puntuaciones del resto de 
los apartados. 

ANEXO III

ZONA REGABLE DEL CHANZA. SECTORES 14 SUR Y 16 
NORTE Y SUR. SUBZONA OESTE. FINCAS «COTOMAYOR», 

DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ISLA CRISTINA Y 
VILLABLANCA, Y «EL PATRICIO» Y «LA SACRISTANA», 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLABLANCA 

LOTE 
NÚM.

SUPEFICIE 
(HA)

VALOR DE LA 
TIERRA (EUROS)

VALOR 
REINTEGRABLE 
OBRAS (EUROS)

VALOR DEL 
LOTE (EUROS)

CANON ANUAL 
(EUROS)

 I  8,98  45.492,70  15.708,80  61.201,50  2.754,07

II 10,00 50.660,02 17.493,10 68.153,12 3.066,89

III 8,59 38.345,33 15.026,57 53.371,90 2.401,74

IV 11,51 51.380,07 2O.134,56 71.514,63 3.218,16

V 8,48 37.854,30 14.834,15 52.688,45 2.370,98 

VI 8,85 44.834,12 15.481,39 60.315,51 2.714,20

VII 7,10 35.968,61 12.420,10 48.388,71 2.177,49

VIII 11.80 48.520,70 20.641,86 69.162,56 3.112,32

ANEXO IV

ZONA REGABLE DEL CHANZA. SECTORES 14 SUR Y 16 
NORTE Y SUR. SUBZONA OESTE. FINCAS «COTOMAYOR», 

DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ISLA CRISTINA Y 
VILLABLANCA, Y «EL PATRICIO» Y «LA SACRISTANA», 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLABLANCA 

LOTE NÚM. SUPERFICIE 
(HA)

VALOR DEL LOTE 
(EUROS)

CANON 4 AÑOS 
(EUROS)

LIQUIDACIÓN 
(EUROS)

I 8,98 61.201,50 11.016,28 50.185,22

II 10,00 68,153,12 12.267,56 55.885,56

III 8,59 53.371,90 9.606,96 43.764,94

IV 11,51 71.514,63 12.872,64 58.641,99

V 8,48 52.688,45 9.483,92 43.204,53

VI 8,85 60.315,51 10.856,80 49.458,71

VII 7,10 48,388,71 8.709,96 39.678,75

VIII 11,80 69.162,56 12.449,28 56.713,28
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria

ANEXO V 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE OCHO  
EXPLOTACIONES FAMILIARES AGRARIAS EN REGIMEN DE CONCESION ADMINISTRATIVA CON 
ACCESO A LA PROPIEDAD EN LOS SECTORES 14 SUR Y 16 NORTE Y SUR SUBZONA OESTE DE 
LA ZONA REGABLE DEL CHANZA, TT.MM.   DE ISLA CRISTINA Y VILLABLANCA  (HUELVA). 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: 

Nombre: N.I.F. 

Domicilio:

Localidad: Cod. Postal: Provincia: 

Teléfono: Estado Civil: Fecha de Nacimiento: 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Apellidos; Nombre N.I.F. Edad Parentesco 

    

    

    

    

    

¿ES USTED...? (Señale con una X la casilla adecuada y complete la línea) 

            Técnico Agrícola Titulación que posee: 

Agricultor Profesional 

Obrero Agrícola 

Nº. Afiliación al R.E.A. de la Seguridad Social: 

Joven Primer Empleo Fecha de inscripción en el INEM: 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Lugar de emigración: 

Periodo de emigración: Emigrante retornado 

Fecha de retorno a la Comunidad: 

Titular de alguna explotación agraria            �     SI �      NO

En caso afirmativo cumplimente lo que sigue en Has. 

SISTEMA DE  REGIMEN DE TITULARIDAD 

     CULTIVO Propiedad Arrendamiento 

Secano   

Regadío    

TOTAL   
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
(Marque con una X el recuadro correspondiente)

b Fotocopia del NIF del solicitante y de su cónyuge.
c Fotocopia compulsada del libro de familia.

d Certificado del Ayuntamiento sobre inclusión en el 
padrón municipal de habitantes y domicilio actual.

e Certificado de estar inscrito en el Registro de Explo-
taciones Prioritarias.

f1
Escritura de propiedad/Nota del Registro de la Pro-
piedad/Contrato de arrendamiento liquidado de im-
puestos.

f2
Certificado del Centro de Gestión Catastral sobre su-
perficies y clases de cultivo de las fincas explotadas 
por el solicitante o su cónyuge.

f3 Declaración según Modelo A.
f4 Declaración según Modelo B.

g

Documento acreditativo de haber sido titulares de 
contrato de arrendamiento, aparcería o contrato fijo 
de las tierras objeto del concurso hasta el momento 
del inicio del expediente de adquisición por el IARA.

h Fotocopia de las tres últimas declaraciones del IRPF 
del solicitante y de su cónyuge.

i Declaración del solicitante y de su cónyuge, según 
modelo C.

j Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de la vida laboral del solicitante y de su cónyuge.

k

Justificantes sobre jornadas reales realizadas en los 
últimos 5 años, según Modelo TC 18 de la Tesorería 
de la Seguridad Social, Certificado de empresa y Fo-
tocopia del contrato.

l Certificado del INEM de demanda de empleo.
m1 Certificado sobre cursos realizados.
m2 Títulos académicos.
n Emigrantes. Documento oficial acreditativo.

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad conocer 
las bases que regulan el concurso, cumpliendo todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en dichas bases, así como, que 
de ser ciertos todos los datos expuestos, solicita ser admitido 
en concurso.

..............................................., a ....................... de .........

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 

A U T O B A R E M A C I Ó N
Apartado Puntos
A.1.  Arrendatario o aparcero de las tierras cuando se 

adquirieron por el IARA.
A.2.  Titular de explotación agrícola en la Zona Rega-

ble del Chanza con una superficie comprendida 
entre 0,5 y 1,5 ha.

A.3.  Titular de explotación agrícola en la Zona Rega-
ble del Chanza con una superficie comprendida 
entre 1,5 y 3 ha.

A.4. Explotación Prioritaria.
B.1.  Trabajador agrario fijo de las tierras cuando se 

adquirieron por el IARA.

B.2.  Trabajador agrario fijo de explotaciones agríco-
las situadas en la Zona Regable del Chanza du-
rante los últimos 5 años.

B.3.  Trabajador eventual adscrito al REA en la Zona 
Regable del Chanza en obras acogidas al PFEA 
durante los últimos 5 años.

B.4.  Trabajador eventual adscrito al REA en la Zona 
Regable del Chanza durante los últimos 5 años.

B.5.  Trabajador eventual adscrito al REA en los res-
tantes términos municipales de la provincia de 
Huelva, durante los últimos 5 años.

B.6.  Trabajador eventual adscrito al REA en el resto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y/o 
de Extremadura durante los últimos 5 años.

B.7.  Trabajador eventual adscrito al REA en las res-
tantes comunidades y/o extranjero.

C.1. Edad: ............................ años.
C.2.  Emigrante retornado a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.
D.1.  Residencia en los términos municipales de Isla 

Cristina o Villablanca.
D.2.  Residencia en el resto de términos municipales 

de la Zona Regable del Chanza.
D.3.  Residencia en el resto de términos municipales 

de la provincia de Huelva.
D.4.  Residencia en el resto de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
E.1.  Cursos realizados, relacionados con la práctica 

agraria.
E.2. Titulación académica.

RESUMEN PUNTUACIÓN
A B  C  D  E TOTAL

MODELO A

Don/Doña ......................................................................, con 
DNI ..................................... domiciliado/a en ............................., 
provincia de ............................... calle ........................................., 
casado/a con ................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la parcela de la que es titular como propietario/arren-
datario (táchese lo que no proceda) denominada ....................
......................................... y situada en el término municipal de 
............................................ provincia de ....................................., 
declarada con motivo del concurso de adjudicación de 8 lotes 
en los términos municipales de Isla Cristina o Villablanca, es 
la única base territorial de la que disponemos, ya sea en pro-
piedad o en arrendamiento, tanto el/la que suscribe como su 
cónyuge y el resto de los miembros que componen la unidad 
familiar.

Y para que conste firmo la presente declaración respon-
sable 

En ................... a .......... de ....................... de dos mil ........

Fdo.: ................................................................................
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MODELO B

Don/Doña ......................................................................, con 
DNI ..................................... domiciliado/a en ............................., 
provincia de ............................... calle ........................................., 
casado/a con ................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

No haber solicitado, ni su cónyuge ni otro miembro de la 
unidad familiar, ningún tipo de Ayuda o Subvención en la Ad-
ministración Agraria, correspondiente a la campaña anterior, 
ni en la presente.

Y para que conste firmo la presente declaración respon-
sable 

Y para que conste firmo la presente declaración respon-
sable 

En ................... a .......... de ....................... de dos mil ........

Fdo.: ................................................................................

MODELO C

Don/Doña ......................................................................, con 
DNI ..................................... domiciliado/a en ............................., 
provincia de ............................... calle ........................................., 
casado/a con ................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
(Marque con una X en el recuadro correspondiente)

⃞  No ser concesionario/a, ni su cónyuge, ni otro miembro de 
la unidad familiar, de tierras procedentes del IARA, u otros 
organismos predecesores, ni a título individual ni como so-
cio de entidad asociativa agraria.

⃞  Ser concesionario/a Mi cónyuge es concesionario/a (tá-
chese lo que no proceda) de tierras procedentes del IARA, 
u otros organismos predecesores, situadas en la Zona Re-
gable/finca .............................................................., a la que 
renuncia expresamente en el caso de resultar adjudicata-
rio/a de alguno de los 8 lotes que en los términos muni-
cipales de Isla Cristina o Villablanca salen a concurso, no 
habiendo sido objeto de expediente de caducidad, ni fina-
lizado ni en curso, ni tener pendientes obligaciones econó-
micas con el IARA.

Y para que conste firmo la presente declaración respon-
sable 

En ................... a .......... de ....................... de dos mil ........

Fdo.: ................................................................................ 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
licitación para la adjudicación del contrato del servicio 
que se cita. (PD. 1498/2009).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que le 
confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, hace pública la licitación para la con-

tratación mediante concurso abierto del servicio de grabación de 
datos para expedientes de menores (MA./SERV.04/2009).

De acuerdo con las siguientes características: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. 
c) Número de expediente: MA/SERV.04/2009.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Grabación de datos para expe-

dientes de menores.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la formaliza-

ción del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 

Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 95.000,00 

euros.
5. Garantía provisional: Importe: 2.000,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información: Perfil de 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Málaga. 

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/. 
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Teléfono: 951 036 425. Fax: 951 036 596/951 036 458.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del fin de recepción de ofertas, hasta las 
14,00 horas.

7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la D.P. para 
la Igualdad y Bienestar Social.

1. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
planta baja. 

2. Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la 
adjudicación del contrato. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

4.ª planta. Localidad: Málaga.
c) Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 15 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto mediante tramitación ur-
gente. (PD. 1499/2009).

Expte. 255/09/M/00.
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conse-
jería de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, 
ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica 
mediante el procedimiento abierto, tramitación urgente. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 255/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Fletamiento de dos helicópteros 

de extinción pesados para las campañas 2009-2012.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Once millones doscientos mil euros 11.200.000 

euros (sin IVA).
Financiación europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación, 224.000 

euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Centro Operativo Regional.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II, PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía, planta baja.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Apertura técnica: Jueves, 11 de junio de 2009, a las 

9,30 horas.
d) Apertura de oferta económica: Viernes, 12 de junio de 

2009, a las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
Publicidad e información: Ver PCAP. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de con-
tratación de servicios que se cita. (PD. 1506/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte: Núm. 2009/04342. Contratación 

de servicios mediante procedimeinto abierto sin variantes y 
con varios criterios de adjudicación para la redacción de pro-
yecto de demolición, proyecto básico, proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, proyecto de telecomunicaciones 
y dirección de obras de nuevo mercado municipal, galería 
comercial y aparcamientos en Avda. Puche Pardo, esquina a
C/ Coca de la Piñera, del Área de Rehabilitación del Centro 
Histórico de Baeza (Jaén). 

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y tres 

mil sesenta y tres euros con veinticinco céntimos (263.063,25 
euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA 

constituida mediante retención del precio.
6. Obtención de documentación e información: Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. 
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfonos: 955 405 399-955 405 199. Fax: 
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Baeza 

(Jaén). 
a) Domicilio: C/ Patrocinio Biezma, 15. 
b) Localidad y código postal: 23440, Baeza (Jaén).
c) Teléfonos: 953 779 711-953 779 720. Fax: 953 779 725.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 22 de junio de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía. 
Domicilio: C/ Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
C/ Ronda de los Tejares, núm. 32, 40008, Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la Propuesta Técnica.
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8. Apertura de la propuesta técnica: Tendrá lugar en Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. Avda. Diego Martínez 
Barrios, 10, 41071, Sevilla. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario con un 
importe máximo de 300 euros.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obra que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación. (PD. 1497/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, planta 

1.ª, Córdoba, C.P. 14008.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00038/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de ampliación y reforma 

a tipo C2 del CEIP Condesa de las Quemadas, de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 226.530,70 euros (doscientos veinti-

séis mil quinientos treinta euros con setenta céntimos).
b) IVA: 36.244,91 euros.
c) Importe total: 262.775,61 euros (doscientos sesenta y 

dos mil setecientos setenta y cinco euros con sesenta y un 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 6.795,92 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 20 de mayo de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del Consorcio 
de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén, de con-
tratación del servicio que se cita. (PP. 1411/2009).

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto, oferta económicamente más venta-
josa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de servicios que a continuación se indica, conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del 

Consorcio.
c) Número de expediente: 4/2009-Svs.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de Movi-

lidad Urbana Sostenible de 11 municipios pertenecientes al 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Nueve meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 184.000 

euros y 29.440 euros correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional: 5.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Domicilio: Calle Campanas, núm. 1, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Jaén (23002).
d) Teléfono: 953 313 981.
e) Telefax: 953 313 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia técnica o profesional: Los reflejados en la cláu-

sula 6.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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b) Solvencia económica y financiera: Los reflejados en la 
cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valora-
ción de las proposiciones y determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa se atenderá a los criterios de 
adjudicación que se relacionan en la cláusula 9.ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y que se puntuarán en 
orden decreciente: 

- Precio: Hasta 41 puntos.
- Metodología de trabajo: Hasta 20 puntos.
- Mejoras y trabajos complementarios: Hasta 20 puntos.
- Plazo ejecución: Hasta 10 puntos.
- Equipo humano y material: Hasta 9 puntos.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar dos sobres cerrados, de conformidad con lo se-
ñalado en la cláusula 11.ª PCAP. El sobre A con la leyenda 
«Documentación Administrativa», contendrá la documentación 
indicada en la cláusula 11.2 PCAP. El sobre B contendrá a su 
vez dos sobres, uno con la leyenda «Proposición económica» 
y otro con la leyenda «Documentación Técnica» y contendrán 

la documentación indicada en las cláusulas 11.3, 11.4 y 11.5 
PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
2.ª Domicilio: Calle Campanas, núm. 1, planta 3.ª
3.ª Localidad y código postal: Jaén (23002).
d) Cuando las ofertas se envíen por correo se tendrá en 

cuenta lo indicado en la cláusula 12.ª PCAP.
e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Domicilio: Calle Campanas, núm. 1, planta 3.ª
c) Localidad: Jaén (23002).
d) Fecha: Dentro del plazo fijado en la cláusula 13.ª del 

PCAP.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.ctja.es.

Jaén, 11 de mayo de 2009.- El Gerente, Antonio Guinea 
de Toro. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se da publi-
cidad a la concesión de subvenciones excepcionales a 
las entidades locales que se expresan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 32 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras, y artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha resuelto dar 
publicidad a la concesión de las siguientes subvenciones de 
carácter excepcional, con cargo a las aplicaciones presupues-
tarias 0.1.12.00.02.14. .760.00 .81A .0 y 3.1.12.00.02.14. 
.760.00 .81A .0.2010, del ejercicio 2009.

Entidad: Ayuntamiento de Luque (Córdoba).
Finalidad: Finalización y puesta en uso de Guardería Municipal.
Importe: 70.000,00 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Valsequillo (Córdoba).
Finalidad: Rehabilitación del Colegio Público «Ágora».
Importe: 46.000,00 euros.

Córdoba, 7 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000600-08-P.
Notificado: Don Enrique José Ducet Méndez.
Ultimo domicilio: Codorniz, pta. 10, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000662-08-P.
Notificado: Don Manuel Alcalde Ramírez, Rpte. de Delipan, S.C.
Último domicilio: Albany, 11, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000005-09-P.
Notificado: Savi Bar, S.C.
Ultimo domicilio: Martínez Catena, 13, Edif. Sol-Playa, Fuengi-
rola (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000006-09-P.
Notificado: EB Crazy Daisy, S.L., «Discoteca Crazy Daisy 
Disco».
Ultimo domicilio: Martínez Catena, Complejo Pyr, local 37, 
Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000009-09-P.
Notificado: Ros William Coady.
Ultimo domicilio: Tomillar, 26, Urb. El Chaparral, Mijas (Má-
laga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000177-09-P.
Notificado: Cavira, S.L., «Vivas Hermanos».
Último domicilio: Martínez, 2, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000194-09-P.
Notificado: Turryal, S. L.
Ultimo domicilio: Los Cármenes, Urb. Arcos de Benamiel, L-8, 
núm. 6, Benalmádena, Arroyo de la Miel (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 12 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se concede el plazo de diez 
días hábiles para formular alegaciones a la propuesta 
de Acuerdo de Valoración y al informe del ponente en 
los expedientes que se citan.

RELACIÓN DE INTERESADOS

Expte.: CPV 55/08.
Interesado: Doña Trinidad Molina Castillo.
Último domicilio conocido: Avda de Andalucía, 13-3,º Izq. Es-
tepa (Sevilla).
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración.

Expte.: CPV 72/08.
Interesado: Doña Carmen Guzmán Molina.
Último domicilio conocido: Cortijo Buenavista, 20, Barriada 
Sierra Elvira. Pinos Puente (Granada).
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de 
los expedientes 55/08 y 72/08 de la Comisión Provincial de 
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Valoraciones de Granada, por medio del presente anuncio y 
de conformidad con lo establecido 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, se le notifica que:

En virtud de lo dispuesto en el art. 15.3 del Decreto 
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoración (BOJA núm. 52, de 16 de marzo), y 
en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le concede un plazo de diez 
días hábiles para que pueda examinar el expediente, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que el expediente 
puede ser consultado en la Comisión Provincial de Valoracio-
nes, ubicada en la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía de Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, de lunes a 
viernes de las 9 a las 14 horas.

Granada, 5 de mayo de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: José Eloy Delgado Camino.
Expediente: SE-55/09-EP.
Infracciones: Graves, leve y muy graves a la Ley 13/1999. 
Fecha: 20.4.2009.
Sanción: 30.840 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Basilio Sánchez Font.
Expediente: SE-53/09-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12 de la Ley 13/1999. 

Fecha: 20.4.2009.
Sanción: 30.180 €.
Actos notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Hiliberto González González.
Expediente: SE-56/08-AN.
Infracción: Grave, art. 4.1.j) de la Ley 11/03.
Fecha: 21.4.2009.
Sanción: 600 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se notifica la Orden de 19 de enero de 2009, que 
no ha podido ser notificada a la persona interesada.

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 que ha sido intentada la notificación sin que 
haya surtido efecto, se notifica la Orden de 19 de enero de 
2009, por la que se resuelve la Reclamación de responsabi-
lidad patrimonial, interpuesta por don Juan Antonio Barrera 
Garrido, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el 
Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, sito en Avenida de República Argentina, 
núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no compare-
cer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el día de 
la publicación de la presente Resolución.

Contra la referida Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla o el correspondiente al del 
domicilio de la interesada, a elección de esta última, en el 
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plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Secretario General, 
Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación de contratos relativos a publicidad insti-
tucional en el ámbito de la Consejería, prevista en el 
Decreto que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 
del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarro-
llan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8
de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía, esta Secretaría General 
Técnica

R E S U E L V E

Hacer pública la relación de contratos de publicidad ins-
titucional y concesión de ayudas, subvenciones y celebración 
de convenios relativos a actividad publicitaria, realizados por 
esta Consejería, organismos, entidades de Derecho Público y 
sociedades mercantiles adscritos a la misma de cuantía supe-
rior a 30.000 euros, que a continuación se relacionan:

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Idea.
Objeto: Prestación de los servicios para la realización de 

acciones de comunicación.
Adjudicatario/beneficiario: ENTRE3 Comunicación y Pu-

blicidad, S.L.
Cuantía: 1.195.000 €.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, 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, concediéndose 
los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones, que 
a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas 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. 
Consejero 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-05/09.
Encausado: Esteros del Piedra, S.L.
Acto que se notifica: Remisión 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 del acto notificado. 

Huelva, 6 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a expediente de expro-
piación forzosa que se citan.

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, un plazo de veinte días para la presentación de la hoja 
de aprecio.

Expte.: 13.667 A.T.
Interesado: Juan Antonio Márquez Delgado.
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio.
Extracto del contenido: Expropiación forzosa.

Expte:. 13.667 A.T.
Interesado: José Manuel Garrido Hernández.
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio.
Extracto del contenido: Expropiación forzosa.

Expte.: 13.667 A.T.
Interesado: Juan Ramón Callejo Márquez
Acto que se notifica: Requerimiento hoja de aprecio.
Extracto del contenido: Expropiación forzosa.

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 del acto notificado.

Huelva, 7 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de mayo 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la subvención excepcional con-
cedida que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y artículo 18 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, 

R E S U E L V E

Hacer pública la concesión de las subvenciones excepcio-
nales que a continuación se relacionan:

Aplicación presupuestaria: I.D.A.E.
Anualidad: 2007.
Beneficiario: Universidad de Granada.
Finalidad: Sistemas de bicicletas.
Importe: 90.000,00 euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, sobre Resolución de 27 de noviembre 
de 2008, en recurso de alzada que se cita contra Reso-
lución de 11 de julio de 2006, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas en materia de minas.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 203/07.
Interesado: Áridos Playa, S.L.
Último domicilio: C/ Juan Goitisolo, 9, 04110, Níjar (Almería).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o en la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 11 de mayo 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, sobre resolución dictada con fe-
cha 27 de noviembre 2008 del recurso de alzada que 
se cita contra resolución de 18 de agosto 2006, por 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en 
materia de minas.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para 

cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 135/07.
Interesado: Compañía Industrial de Almería, S.A.
Último domicilio: C/ Albacete, 5. Plta 1.ª, 28027 Madrid.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o en la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, sobre Resolución dictada con fecha de 
10 de febrero 2009, del recurso de alzada que se cita 
contra Resolución de 6 de junio 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, en materia de industria.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
quince días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta 
Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World 
Trade Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 783/07.
Interesada: Doña Patricia Salazar Bouclet.
Último domicilio: C/ Constitución, 50. 21560 Rosal de la Fra. 
(Huelva).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o en la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: Dos meses.

Sevilla, 11 de mayo 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada:

Expediente: GR-61/2009.
Interesado: Egoa, S.L.
Infracción: Artículos 31.2.e) y 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 
16 de julio.
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Fecha: 26.3.2009.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación.
Sanción: Multa de 3.005,07 euros a 90.151,82 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada:

Expediente: GR-43/2009.
Interesado: Construcciones Metálicas de la Alpujarra, S.L.
Infracción: Artículo 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Fecha: 25.3.2009.
Acto notificado: Acuerdo iniciación.
Sanción: Multa de 3.005,07 euros a 90.151,82 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada:

Expediente: GR-47/2009
Interesado: José Hernández Jiménez.
Infracción: Artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Fecha: 26.3.2009.
Acto notificado: Acuerdo iniciación.
Sanción: Multa de 3.005,07 euros a 90.151,82 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial en Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada:

Expediente: GR-51/2009.
Interesado: Rubén González Montero.
Infracción: Artículo 31.2.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Fecha: 26.3.2009.
Acto notificado: Acuerdo iniciación
Sanción: Multa de 3.005,07 euros a 90.151,82 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada:

Expediente: GR-55/2009.
Interesado: Metalurgia Iliberis, S.L.
Infracción: Artículo 31.2.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio.
Fecha: 27.3.2009.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación.
Sanción: Multa de 3.005,07 euros a 90.151,82 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento en materia de 
industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa en Granada:

Expediente: 24/08 AVGAS.
Interesado: José Ignacio Amaro Jiménez.
Infracción: Subsanación de anomalías en instalaciones de gas.
Fecha: 5.3.2009.
Acto notificado: Suspension de gas.
Sanción:
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, desde el siguiente al 
de su publicación.

Granada, 11 de mayo de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se da publicidad a los contratos 
adjudicados y a las ayudas, subvenciones y convenios 
concedidas o celebrados en materia de publicidad ins-
titucional.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En los artículos 7 y 8 de la Ley se establece la obliga-
ción de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
tanto la adjudicación de contratos de publicidad institucional 
superiores a 30.000 euros, como las ayudas, subvenciones 
y convenios que por importe superior a 30.000 euros sean 
concedidas o celebrados por la Administración de la Junta de 
Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer pública, en Anexo adjunto, la relación de los 
contratos de publicidad institucional adjudicados y de las sub-
venciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con 
medios de comunicación, agencias o empresas del sector en 
materia de actividad publicitaria, en el período comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de abril de 2009. 

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- La Viceconsejera, Aurelia 
Calzada Muñoz.

1. CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
1.1. FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Objeto del contrato Cuantía Nombre del adjudicatario
T-MS6103/OATX Campaña 
prensa inauguración 
L-1 Metro Sevilla

184.791,52 € PUBLIPARTNERS

T-MS6103/OATY Campaña radio 
inauguración 
L-1 Metro Sevilla

94.349,93 € MARÍN & ASOCIADOS

T-MS6103/OATZ Campaña cine 
inauguración 
L-1 Metro de Sevilla

58.184,30 € OPTIMEDIA

2.  AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD 
PUBLICITARIA

Nada que reseñar en este apartado.

 ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre notificaciones de re-
soluciones recaídas en expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que 
se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y 
dado que intentada la notificación de la Resolución en su do-
micilio esta no ha podido practicarse, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública la notificación de la resolución, cuyos correspondien-
tes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta 
Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la Cruz, 
s/n, 29071, Málaga. 

EXPEDIENTE F. DENUN TITULAR DOMICILIO PPTO.INFRIN SANCION
MA-1156/08 03/03/2008 RUIZ ROSAS, JOSE ANTONIO LUGAR MOSQUERA, 33 PIZARRA – 29560 – MALAGA 142.2 LOTT 311
MA-1655/08 10/06/2008 AUTOS PELLO SL. MONTE GAMONAL, 34 – OVIEDO 33012 ASTURIAS 142.15 LOTT 201
MA-1691/08 26/05/2008 FRUTAS Y VERDURAS JOSE MANUEL Y 

RODRIGUEZ SL
MANUEL GARCIA JUNCO 16 CASTILLEJA DE LA CUESTA 41950 SEVILLA 140.19 LOTT 4.600

MA-1916/08 07/07/2008 DECOCHIMENEAS SL AV. FRAGA IRIBARNE KM 228 LOCAL 6 – TORREMOLINOS 29620 MÁLAGA 141.4 LOTT 1.651
MA-1921/08 17/07/2008 LUNA CALVENTE JOSE. ARAGON, 19 – MARBELLA 29600 MÁLAGA 142.2 LOTT 381
MA-1941/08 25/06/2008 GAULTIER ERIC LAURENT AV RAMON Y CAJAL 31 C 2 31. FUENGIROLA – 29640 – MALAGA 141.4 LOTT 1.751
MA-1975/08 29/07/2008 CÍA DE BEBIDAS PEPSICO SL PG STA TERESA, 44 VALLENIZA – 29007 – MÁLAGA 140.19 LOTT 4.601
MA-1976/08 01/08/2008 BODEGAS RANDO SL BENADALID NAVE 16 MALAGA – 29006 - MÁLAGA 142.25 LOTT 400
MA-1984/08 07/07/2008 ARM LOGISTICA SDAD COOP ANDALUZA POL RUBIALES PARCELA 17 LINARES – 23700 JAEN 142.2 LOTT 311
MA-2025/08 29/07/2008 NEWELL SIMON HIGUERA ,EDIF. PRORIEL 1 2A – BENALMADENA 29630 MÁLAGA 141.31 LOTT 1.501
MA-2078/08 26/03/2008 TRANSPORTES HNOS BOBADILLA DOS MIL SL CAMINO DEL PATO, 31 – 4º – 29004 MÁLAGA 141.5 LOTT 1.501
MA-2079/08 26/03/2008 TRANSPORTES HNOS BOBADILLA DOS MIL SL CAMINO DEL PATO, 31 – 4º – 29004 MÁLAGA 140.24 LOTT 2.001
MA-2170/08 29/06/2008 PRODUCCIONES TORNADO SL CAMINO BAJO TUETAR, 80 – GRANADA 18008 GRANADA 140.22 LOTT 3.301
MA-2370/08 25/08/2008 DIAZ NIETO MARIA NIEVES SL C/ DIPUTACION PROVINCIAL, 7 2-C NERJA – 29780 MÁLAGA 141.31 LOTT 1.501
MA-2372/08 27/08/2008 DIAZ NIETO MARIA NIEVES SL C/ DIPUTACION PROVINCIAL, 7 2-C NERJA – 29780 MÁLAGA 141.19 LOTT 1.001
MA-2373/08 27/08/2008 DIAZ NIETO MARIA NIEVES SL C/ DIPUTACION PROVINCIAL, 7 2-C NERJA – 29780 MÁLAGA 141.31 LOTT 1.501
MA-2385/08 16/07/2008 ALFRICARN SL OROTOVA, 18 POL. SAN LUIS – MÁLAGA 29006 MÁLAGA 140.26.4 LOTT 2.001
MA-2395/08 10/03/2008 MARION ORTEGA SALVADOR PALMAR, 4 – MARBELLA 29600 MÁLAGA 140.19 LOTT 4.600
MA-2436/08 01/10/2008 AUTOS PELLO SL MONTE GAMONAL 34 – OVIEDO 33012 ASTURIAS 141.22 LOTT 301
MA-2454/08 20/09/2008 AUTOS PELLO SL MONTE GAMONAL 34 – OVIEDO 33012 ASTURIAS 141.19 LOTT 1.001
MA-2455/08 20/09/2008 AUTOS PELLO SL MONTE GAMONAL 34 – OVIEDO 33012 ASTURIAS 140.23 LOTT 3.301
MA-2474/08 18/09/2008 TRANS. HNOS BOBADILLA DOS MIL SL CAMINO DEL PATO, 31 4-B – MALAGA 29004 MÁLAGA 140.19 LOTT 1.001
MA-2500/08 08/08/2008 TRANSPORTES HERMANOS BOBADILLA DOS MIL SL CAMINO DEL PATO 31 – 29004 MÁLAGA 140.19 LOTT 4.600
MA-2503/08 10/09/2008 CIME LOGISTICA SL COOPERING S/N – 29006 MALAGA 141.31 LOTT 1.501
MA-2528/08 25/08/2008 E 60 MALAGA SL ALONSO HERNANDEZ, 6 – 29011 MÁLAGA 140.19 LOTT 4.211
MA-2550/08 03/09/2008 CIAL MADERA SILVA Y PEREZ SL LIMA, 10 29006 MÁLAGA 140.24 LOTT 2.001
MA-2722/08 19/09/2008 AUTOCARES RUIFLOR SL AV ANDALUCIA, 19 VALLE DE ABDALAJIS – 29240 MALAGA 142.6 LOTT 301
MA-2723/08 19/09/2008 AUTOCARES RUIFLOR SL AV ANDALUCIA, 19 VALLE DE ABDALAJIS – 29240 MALAGA 142.6 LOTT 301
MA-84/09 14/11/2008 LOPEZ ALCANTARA PEDRO GUSTAVO ADOLFO BECQUER 1-B – CARTAMA 29570 MALAGA 142.3 LOTT 301

A N E X O 
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 Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de 30 
de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, 
en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de agosto, y en 
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 
30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/82, de 
22 de abril, y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto impo-
ner las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer re-
curso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía, sita en la calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado, 
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince días 
para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se procederá 
al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente notifica-
ción de apercibimiento previo a los efectos del articulo 95 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 28 de enero de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre solicitantes del Programa de Empleo 
Estable regulado en la Orden de 21 de julio de 2005 
de la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible 
notificar un acto administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin haber 
podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solicitud 
y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda 
su notificación mediante la presente publicación.

Contra las resoluciones notificadas podrán los interesa-
dos interponer recurso de reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la presente notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la presente 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Cotencioso-Administrativa. 

Expediente: HU/ PCD/ 0009/ 2008.
Entidad: Stylo-Autos AL 2008, S.L.U.
Último domicilio: C/ San Jorge, 258.
Localidad: Palos de la Frontera. 
Contenido del acto: Resolución desist./no aporta documentación.

Para conocer al contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Fomento del Empleo, sitio en Camino del Saladillo, s/n, 
21007, de Huelva. 

Huelva, 11 de mayo de 2009.- La Directora, María José 
García Prat. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga 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 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 de 
la Orden de 24 de junio de 2002.

Beneficiario: José Antonio González Salazar.
Expediente: MA/APC/00029/2003.
Importe: 4.208,00.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.ª Cont. de Autónomos.

Málaga, 11 de mayo de 2009.- El Director, P.D. (Reso-
lución de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga 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 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 de 
la Orden de 15 de marzo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
JUAN DAVID MORALES HIJANO MA/PCA/00059/2009 4.750,00 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos
FRANCISCA MARÍA GARCIA JIMÉNEZ MA/PCA/00057/2009 4.750,00 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos

Málaga, 11 de mayo de 2009.- El Director (Res.
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez.

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga 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 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 de 
la Orden de 15 de marzo de 2007. 
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad

ROSA MARIA
VALLE OCON MA/PCA/00061/2009 12.500 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos

TETYANA CHALA MA/PCA/00063/2009 4.750 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

DAVID VAZQUEZ 
JIMENEZ MA/PCA/00064/2009 5.000 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos
CARMEN 
CERVERA RUIZ MA/PCA/00048/2009 5.000,00 Ayuda Autoempleo

1º Cont. de Autónomos

 Málaga, 13 de mayo de 2009.- El Director (Res. de 
27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el 
Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T21/08.
Núm. de acta: I212008000010367.
Empresa: «Inversiones Huelva Turística, S.L.».
Último domicilio: C/ Palacios, 10, 1, 1.ª, 21001 Huelva.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo.
Fecha: 23 de abril 2009.

Sevilla, 15 de mayo de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ANUNCIO de 1 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el or-
den social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, modulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T15/09.
Núm. de acta: I412008000177490.
Interesado: «Cosevac, S.L.».
Último domicilio: Clavel Rojo, 18, 41730 Las Cabezas de S. 
Juan (Sevilla).

Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifica apertura de trámite de audiencia en procedimiento 
sancionador en materia de infracciones de trabajo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado la 
apertura de trámite de audiencia: 

Vista el acta de infracción I182009000018223, el expe-
diente sancionador T81/09, seguido a Granasur Logística 2007, 
S.L., y considerando que concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 928/98, 
de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social, se le concede trámite de audiencia por 
término de diez días, pudiendo formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estime pertinente. Finali-
zado este plazo quedará visto el expediente para resolución, de 
conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifica providencia de levantamiento de suspensión de 
procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a Limpiezas Me-
colimp, S.L., la siguiente providencia de levantamiento de sus-
pensión dictada por el Director General de Trabajo y Seguridad 
Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Vista el acta de infracción número 1514/03 y el expe-
diente sancionador 111/03, seguido a la empresa Limpiezas 
Mecolimp, S.L., cuya tramitación se encuentra suspendida 
mediante providencia de 14 de mayo de 2008, y habiendo 
sido notificada por el órgano judicial competente la firmeza 
de la resolución judicial, se dispone levantar la suspensión y 
reanudar el procedimiento.

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Fomento e Igualdad en el Empleo del Servi-
cio Andaluz de Empleo, sobre notificación en relación al 
expediente que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e 
intentada infructuosamente en el último domicilio conocido, 
en C/ Alhamar, núm. 13 b, Andújar, Jaén, se procede a la 
notificación al Centro Especial de Empleo Pansevilla, S.L., del 
Requerimiento de la Dirección General de Fomento e Igualdad 
en el Empleo, en relación al expediente SC/CE1/0005/2003.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo sito en 
Pg. Industrial Hytasa, C/ Seda, nave 5. El plazo de presenta-
ción de la documentación es de 10 días a partir de la fecha de 
notificación, transcurridos los cuales se procederá al Acuerdo 
de Inicio del procedimiento de reintegro por incumplimiento de 
la obligación de justificación al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- La Directora General, M.ª 
Dolores Luna Fernández. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Fomento e Igualdad en el Empleo del Servi-
cio Andaluz de Empleo, sobre notificación en relación al 
expediente que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e 
intentada infructuosamente en el último domicilio conocido, en 
C/ Alhamar, núm. 13, 23740 Andújar, Jaén, se procede a la 
notificación al Centro Especial de Empleo Pansevilla, S.L., del 
Requerimiento de la Dirección General de Fomento e Igualdad 
en el Empleo, en relación al expediente SC/CE1/0008/2003.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo sito en 
Pg. Industrial Hytasa. C/ Seda, nave 5. El plazo de presenta-
ción de la documentación es de 10 días a partir de la fecha de 
notificación, transcurridos los cuales se procederá al Acuerdo 
de Inicio del procedimiento de reintegro por incumplimiento de 
la obligación de justificación al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- La Directora General, M.ª 
Dolores Luna Fernández. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a recursos de alzada corres-
pondientes a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Álvarez de Cas-
tro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. recurso: 39/09 EM/vm.
Núm. Expte.: 263/98.
Núm. de acta: 1120/98.
Destinatario: J. Craviotto, S.A. (Representante: Bartolomé 
Reina Castilla).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 5.3.2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. recurso: 467/08 MRS.
Núm. Expte.: 95/07.
Núm. de acta: 203/07.
Destinatario: Trabajador accidentado: Rachid Bakella.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 6.2.2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Almería, 8 de mayo de 2009.- La Delegada, Francisca 
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversos actos administrativos a 
las solicitudes realizadas al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/CIE/00027/2009.
Empresa: Marcos Antonio Velasco Macia.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Núm. expediente: MA/CIE/00044/2009.
Empresa: M.ª Carmen González Oliva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable.

Núm. expediente: MA/CIE/00004/2009.
Empresa: Natascha Martínez Rosenthal.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable.

Núm. expediente: MA/CIE/00030/2009.
Empresa: Antonio Guillén Fernández.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable.

Núm. expediente: MA/CI/00048/2009.
Empresa: Miguel González Luque.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Málaga, 20 de abril de 2009.- El Director, P.D. (Res. 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 
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 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversos actos administrativos a 
las solicitudes realizadas al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/CIE/00255/2008.
Empresa: Manuel Jesús Ríos Mesa.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Núm. expediente: MA/CIE/00420/2008.
Empresa: Juan Antonio Pujante Gómez.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Núm. expediente: MA/STC/00078/2008.
Empresa: Santarosa Delivery, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución aprobatoria.

Málaga, 20 de abril de 2009.- El Director, P.D. (Res.
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica resolución de acuerdo de reinte-
gro a las ayudas realizadas al amparo de la Orden de 
21 de enero de 2004 concedidas a diversos proyectos 
empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/STC/00029/2009.
Empresa: Trabucons, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de acuerdo de reintegro.

Núm. expediente: MA/CI/00077/2007.
Empresa: Nancy Vásquez Vela.
Extracto acto administrativo: Resolución de acuerdo de reintegro.

Málaga, 5 de mayo de 2009.- El Director, P.D. (Res.
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se acuerda la publica-
ción de la Resolución en la que se acuerda el levanta-
miento de la suspensión del expediente que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: Expt. 113/05
Notificado a: Farmacéuticos con oficina de farmacia en la 

UTF de Granada.
Último domicilio: Granada.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 11 de mayo de 

2009, por el que se acuerda la publicación de la Resolución 
de 11 de mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Salud, 
en la que se acuerda el levantamiento de la suspensión del 
expediente núm. 113/05 y se desestima la solicitud de au-
torización de una nueva oficina de farmacia para la UTF de 
Granada.

Granada, 11 de mayo de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le requiere a 
la industria que se cita, formule solicitud de convalida-
ción o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación. 

Notificado a: Yogures Andaluces, S.A.
Último domicilio: Ctra. de Murcia, s/n, 18800, Baza, Granada.
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o 
baja.

Granada, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio 
e incoación del expediente sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
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de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesada: Asociación de Vecinos Vicente Yánez Pinzón.
Expediente: S21-039/2009.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio e Incoación.
Normas Infringidas: Art. 8.2.b) y c) de la Ley 28/2005, de 26 
de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y 
reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco.
Sanción: 601,00 euros.
Plazo alegaciones: Quince días, a partir del día siguiente a la 
notificación de este acto.

Huelva, 11 de mayo de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones concedidas para el fomento 
de la celebración de ferias, concursos y exposiciones 
agroganaderas en Andalucía, correspondientes al año 
2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas 
las subvenciones concedidas por esta Delegación para el fo-
mento de la celebración de ferias, concursos y exposiciones 
agroganaderas en Andalucía, correspondientes al año 2008, 
al amparo de la normativa que se cita, las cuales figuran en el 
Anexo de la presente Resolución.

Huelva, 7 de abril de 2009.- La Delegada, María Esperanza 
Cortés Cerezo.

A N E X O

Normativa reguladora:
Orden de 13 de octubre de 2005, por la que se estable-

cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la celebración de ferias, concursos y 
exposiciones agroganaderas en Andalucía.

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que con-
vocan para el año 2008 las subvenciones destinadas al fo-
mento de la celebración de ferias, concursos y exposiciones 
agroganaderas en Andalucía.

Programas:
Fomento celebración de ferias, concursos y exposiciones 

2008.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.16.00.01.21.76202.71B.0
3.1.16.00.01.21.76202.71B.9

Beneficiarios e importe de la subvención: 

BENEFICIARIO CIF CANTIDAD CONCEDIDA
AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA P-2104700-F 9.000,00
AYUNTAMIENTO DE CARTAYA P-2102100-A 9.000,00
AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO P-2105700-E 9.000,00
AYTO. DE ROSAL DE LA FRONTERA P-2106100-G 9.000,00
AYTO. DE VALVERDE DEL CAMINO P-2107100-F 9.000,00

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la relación de subvenciones concedidas para el sector 
equino en Andalucía, correspondientes al año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas las 
subvenciones concedidas por esta Delegación para el sector 
equino en Andalucía, correspondientes al año 2008, al amparo 
de la normativa que se cita, las cuales figuran en el Anexo de 
la presente Resolución.

Huelva, 7 de abril de 2009.- La Delegada, María Esperanza 
Cortés Cerezo.

A N E X O

Normativa reguladora:
Orden de 22 de marzo de 2006, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones des-
tinadas al sector equino en Andalucía.

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que convo-
can para el año 2008 las subvenciones destinadas al sector 
equino en Andalucía.

Programas:
Ayudas Sector Equino 2008.

Aplicaciones presupuestarias:
1.1.16.00.18.21.77211.71B.6
1.1.16.00.18.21.77211.71B.7
0.1.16.00.18.21.77211.71B.1
1.1.16.00.18.21.76211.71B.7
1.1.16.00.18.21.76211.71B.8
1.1.16.00.18.21.78211.71B.5
1.1.16.00.18.21.78211.71B.6
0.1.16.00.18.21.78211.71B.0

Beneficiarios e importe de la subvención:
Ayudas concedidas a las pequeñas y medianas empresas 

agrarias. 
BENEFICIARIO CIF/NIF CANTIDAD CONCEDIDA

YEGUADA MARIN GARCIA, S.L. B-21450135 65.216,24
MANUEL TORONJO MAESTRE 29.483.935-M 59.573,78
MATAD. INDUSTRIAL DE CORTEGANA, S.A A-21000427 16.847,82
FRANCISCO ROBLES SALGUERO 29.776.088-N 9.992,00
REGINA ALVAREZ POZO 29.796.550-G 17.794,93
JUAN ANTONIO PONCE MORGADO 75.525.880-K 18.934,23
ANDRES MOYA RICO 29.793.024-C 18.704,53
HERMANOS PEDRAZA BANDO, S.C.P. G-21271176 11.457,60
LUIS MARTIN PAVON 29.430.528-G  70.102,50

 Ayudas concedidas a las pequeñas y medianas empresas 
no agrarias y otras instituciones. 

BENEFICIARIO CIF CANTIDAD CONCEDIDA
AYUNTAMIENTO DE ALMONTE P-2100500-A 49.184,00
AYUNTAMIENTO DE ALOSNO P-2100600-B 50.000,00
AYUNTAMIENTO DE GALAROZA P-2103400-A 7.250,00
AYUNTAMIENTO DE ALMONTE P-2100500-A  49.184,00
AYUNTAMIENTO DE ALOSNO P-2100600-B  50.000,00
ASOCIACIÓN JUVENIL RISCO LEVANTE G-21405121 5.075,00
CLUB DEPORTV. AMIGOS DEL CABALLO 
DE GALAROZA G-21410212  18.218,24

HUELVA ACTIVA. ASOCIAC. DE EMPRESAS 
DE TURISMO ACTIVO DE HUELVA G-21431309 4.950,00

ASOC. PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 
«CACHONEROS» DEL C.P HERMNOS 
RELLANOS

G-21443627 4.400,00

ASOCIAC. HIPICA COTO DE MONTEMAYOR G-21297833  30.000,00
CLUB DEPORTIVO DOLMEN DE SOTO G-21453949  100.000,00
ASOC. HIPICA CULTURAL DEL ANDEVALO G-21249004 5.454,00
FUNDACION DE EQUITACION DE BASE G-91351668 7.500,00
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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Mediante el Decreto 149/2003, de 10 de junio (BOJA
núm. 117, de 20 de junio), y la Orden de 27 de junio de 2007, por 
la que se publica el texto integrado del Decreto 149/2003, de 
10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas 
en el mismo, con las modificaciones introducidas por el De-
creto 463/2004, de 27 de julio, el Decreto 180/2005, de 26 de 
julio, y el Decreto 81/2007, de 20 de marzo (BOJA núm. 139,
de 16 de julio), se establecieron las bases para la concesión 
de ayudas a comunidades de propietarios o asociaciones de 
vecinos con recursos limitados que promuevan actuaciones de 
conservación y mejora de los elementos comunes de edificios 
residenciales, enmarcados en el Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo 2003-2007.

En virtud de lo establecido en el Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
vistos los expedientes resueltos incoados, en cumplimiento del 
mandato contenido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, se hace pública la concesión de las sub-
venciones que se relacionan en la siguiente tabla, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 0.1.15.00.03.41.78400.43A, 
correspondientes a las concedidas en el primer trimestre de 
2009, con la finalidad de ayudas a comunidades de propie-
tarios o asociaciones de vecinos con recursos limitados que 
promuevan actuaciones de conservación y mejora de los ele-
mentos comunes de edificios residenciales:

Nombre o razón social: Comunidad de Propietarios C/ Trián-
gulo, 2.
NIF: H91635862.
Importe: 10.438,49 €.

Nombre o razón social: Comunidad de Propietarios C/ Arcán-
gel San Miguel, 4.
NIF: H91143362.
Importe: 27.267,49 €.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Segundo Muñoz Leal. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, por el que se hace pública 
la Resolución de 11 de febrero de 2009, de la Sección 
de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo relativa a la Modificación de 
Elementos del PGOU del municipio de Alhaurín el Gran-
de (Málaga).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
adoptada por la Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga 
en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2009, por la que 
se aprueba definitivamente la Modificación de Elementos del 
PGOU del municipio de Alhaurín el Grande (Málaga) para el 
cambio de clasificación de suelo no urbanizable a suelo ur-
banizable programado (sectorizado) para la ampliación del 
polígono industrial «La Rosa», creando el sector UR-I Parque 
Empresarial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 apar-
tados 1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación de la 
Resolución adoptada y de las Normas Urbanísticas, según el 
contenido de los Anexos I y II, respectivamente, previa la ins-
cripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio (núm. registro 3484) y en 
el Registro Municipal del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
(asiento núm. 5/2009).

ANEXO I

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 8 de junio de 2006 tiene entrada en 
la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes (ac-
tual DP. Vivienda y Ordenación del Territorio) el expediente de 
Modificación de Elementos del PGOU de Alhaurín el Grande 
que tiene por objeto la ampliación del polígono industrial «La 
Rosa», creando el sector UR-I «Parque empresarial», clasifi-
cando como SUP-Suelo Urbanizable Programado 536.667 m²s 
que actualmente están clasificados la mayor parte como NU-
suelo no urbanizable común, y una menor parte como NUPE-AG, 
suelo no urbanizable protegido-paisaje agrario singular (regadíos 
del Guadalhorce).

Los terrenos están situados a unos 800 metros al Norte 
del núcleo urbano junto a la carretera de circunvalación A-404. 
El nuevo sector propuesto limita al Este con el Arroyo de la Vi-
lla y está próximo a la depuradora del municipio en proyecto.

Segundo. Previos requerimientos para completar el expe-
diente y subsanar las deficiencias que presenta, se completa 
el expediente el 30.12.2008 con la aportación por el Ayun-
tamiento de un Documento Refundido aprobado provisional-
mente, iniciándose con dicha fecha el plazo legal establecido 
de cinco meses desde la recepción del expediente completo 
para resolver y notificar (art. 32.4 LOUA).

Tercero. Tramitación municipal: Certificado del Secreta-
rio accidental del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dando 
fe del acuerdo de aprobación inicial adoptado por Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de 
agosto de 2005; tramite de información pública por plazo de 
un mes en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 154 de fecha 11 
de agosto de 2005 y en el Diario Sur de fecha 23 de agosto 
de 2005; certificado del Secretario General del Ayuntamiento 
dando fe del acuerdo adoptado por Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 27 de enero de 2006 de aprobación provisional 
de la modificación y estimación y desestimación de las alega-
ciones formuladas a la misma; trámite de información pública 
tras el acuerdo de aprobación provisional del instrumento de 
planeamiento, a la vista de que las modificaciones habidas 
son sustanciales, BOP núm. 65 de fecha 5 de abril de 2006 
y Diario Sur de 19 de abril de 2006; certificado del Secretario 
dando fe del acuerdo adoptado por Pleno de fecha 11 de di-
ciembre de 2008 de nueva aprobación provisional incluyendo 
las modificaciones realizadas. El documento aprobado provi-
sionalmente el 11.12.2008 está diligenciado.

Cuarto. Informes sectoriales.
a) Informe favorable y condicionado de la administración 

titular de la carretera colindante de 17.9.2008, grafiando y 
acotando en los planos la zona no edificable con 50 metros 
de ancho desde la arista exterior de la calzada de la carretera 
colindante.
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b) Informe favorable de la Agencia Andaluza del Agua 
emitido según establece el art. 25.4 del R.D.L. 1/2001, por 
afectar a las aguas continentales o a los usos permitidos en 
terrenos de dominio público hidráulico y en las zonas de ser-
vidumbre y policía del arroyo de la Villa. En el apartado 3 de 
dicho informe se indica:

- Que para la depuración de las aguas residuales del nuevo 
sector urbanizable, se propone la construcción de una estación 
depuradora de aguas residuales en el interior del sector.

- Que la financiación de las infraestructuras necesarias 
correrá a cargo de la iniciativa privada.

- Que en fases posteriores de planeamiento deberán defi-
nirse las condiciones y parámetros relativos a la depuración de 
las aguas residuales y tramitar la autorización de vertido ante 
la Agencia Andaluza del Agua.

c) Declaración de Impacto Ambiental: se aporta el Estu-
dio de Impacto Ambiental y la Declaración Previa emitida por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
El órgano sustantivo requiere a la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental, advir-
tiendo que transcurridos 10 días sin contestación se enten-
derá favorable según lo establecido en el art. 25.6 del Decreto 
292/1995, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se incorpora escrito 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente indicando que 
no se ha producido la Declaración de Impacto Ambiental y sí 
los requerimientos del órgano sustantivo, por lo que, una vez 
transcurrido el plazo fijado para la resolución, debe entenderse 
el carácter favorable a los efectos de la tramitación, de confor-
midad con lo dispuesto en el citado precepto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia.
Tratándose de una modificación del Plan General que 

afecta a la ordenación estructural en un municipio que no su-
pera los 75.000 habitantes es competente para resolver sobre 
la aprobación definitiva la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 
conformidad con el artículo 13.2.a) del Decreto 525/2008, de 
16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Junta de Andalucía en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (BOJA núm. 12, de 
20.1.2009), en relación con los artículos 31.2.B) a) y 36.2.c) 
regla 1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA).

Iniciado el procedimiento para la aprobación de la modi-
ficación propuesta con anterioridad a la entrada en vigor del 
citado Decreto 525/2008, es de aplicación dicha norma de 
acuerdo con lo establecido en su Disposición transitoria única 
apartado 1 «Procedimientos en tramitación».

II. Procedimiento.
La presente modificación de elementos aprobada inicial-

mente el 1..8.2005 ha sido tramitada en su integridad tras 
la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que, de confor-
midad con la disposición transitoria quinta de dicha Ley, tanto 
la tramitación para su aprobación como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo establecido en la misma.

El procedimiento para la formulación, tramitación y apro-
bación de los instrumentos de planeamiento y sus innovacio-
nes se regula en los artículos 32 (reglas generales del pro-
cedimiento), 33 (aprobación definitiva) y 36 (innovación-reglas 
particulares de ordenación, documentación y procedimiento) 
de la LOUA.

De otra parte, por tener aprobación inicial anterior al 20 
enero 2007 no es de aplicación la Disposición transitoria se-

gunda, apartado 2, párrafo 2.º de la LOUA, relativa a la apro-
bación de las modificaciones de planeamiento general que 
afecten a la ordenación estructural aprobadas (inicialmente) 
con posterioridad a la citada fecha. No obstante, las modifi-
caciones que puedan continuar su tramitación deberán contar 
con todo el contenido sustantivo y documental exigible en la 
fase de aprobación inicial y adecuarse a las determinaciones 
del planeamiento de ordenación del territorio de aplicación. En 
el expediente consta esta referencia a la ordenación territo-
rial en informe técnico de fecha 14.1.2009 que considera que 
con relación al POTA, el Decreto 11/2008 en su disposición 
adicional segunda, apartado 1, establece que: «Con el fin de 
potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en 
los municipios andaluces, en el límite del 40% del crecimiento 
territorial de los Planes Generales no se computarán los sue-
los industriales».

III. Valoración.
Previos informes técnico y jurídico emitidos por el Servi-

cio de Urbanismo, se valora favorablemente la modificación 
propuesta.

A) Desde el punto de vista urbanístico.
Según la documentación presentada, se justifica la cla-

sificación de suelo propuesta en el agotamiento del suelo in-
dustrial existente en el municipio, en la localización próxima 
a vías de comunicación de alta capacidad, y para facilitar y 
posibilitar la implantación y desarrollo de empresas, industrias 
y servicios terciarios, que dinamicen y den respuesta a las ne-
cesidades de la comarca.

Los principales parámetros urbanísticos propuestos para 
el nuevo sector de suelo urbanizable se indican en el siguiente 
cuadro resumen. 

Sector UR-I parque empresarial L.O.U.A. y Regl. de 
Planeam.

Ficha urbanística 
propuesta

Superficie total 536.667 m²s

Uso y ordenanzas Industrial, equipamientos 
y usos terciarios

Edificabilidad bruta 0,75 m²t/m²s → 
402.500 m²t

Espacios libres públicos 10 % 104.512 m²s → 19,5 %
Equipamientos 21.462 m²s → 4 %

Equipamiento deportivo 2 %
Equipamiento social 1 %

Equipamiento comercial 1 %

Sector UR-I parque empresarial LOUA y Regl.
de Planeam.

Ficha urbanística 
propuesta

Núm. mínimo de aparcamientos 
públicos + privados 1 plaza/100 m²t

2 % para minusválidos
Aparcamientos públicos, art. 17 0,5 plazas/100 m²t

 Tras el estudio de la documentación presentada, y de 
acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa urba-
nística vigente, se informa lo siguiente:

- Se aporta el nuevo cálculo del aprovechamiento en suelo 
urbanizable, tras la modificación propuesta, excluyendo los 
sectores con plan parcial aprobado, según lo establecido en el 
art. 159 del reglamento de planeamiento, e incluyendo el resto 
de sectores urbanizables no desarrollados hasta la fecha.

- Según el informe aportado del Arquitecto municipal, 
fechado el 20 de mayo de 2008, los sectores UR-I1 y UR-I2 
están actualmente sin desarrollar, siendo su uso principal el 
residencial, y el uso industrial es un uso admitido.

- Con relación al POTA, indicar que el decreto 11/2008 en 
su disposición adicional segunda establece en el apartado 1 
que: «Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se 
pueda plantear en los municipios andaluces, en el límite del 
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40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se 
computarán los suelos industriales», como el que se propone 
en este caso.

El POT de la aglomeración urbana de Málaga grafía 2 vías 
pecuarias por la zona que se propone reclasificar, no grafiando 
otras actuaciones o protecciones en esa zona.

B) Desde el punto de vista de la documentación aportada, 
de las actuaciones practicadas en el procedimiento de aproba-
ción municipal y considerado el informe técnico del Servicio de 
Urbanismo, el expediente está completo y se ajusta a las nor-
mas legales que le son de aplicación, una vez subsanados los 
defectos que presentaba y entendida favorable la Declaración 
de Impacto Ambiental de conformidad con el art. 25.6 del De-
creto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la CC.AA.

De conformidad con la propuesta formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre; vistas la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
y demás normativa de aplicación, en plazo para resolver y no-
tificar, la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por unanimidad,

R E S U E L V E

1.º Aprobar definitivamente en los términos del artículo 
33.2.a) de la LOUA, la Modificación de Elementos del PGOU 
de Alhaurín el Grande (Málaga) para el cambio de clasificación 
de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Programado 
(Sectorizado) para la ampliación del polígono industrial «La 
Rosa», creando el sector UR-I Parque Empresarial, según el 
documento aprobado provisionalmente el 11.12.2008 (diligen-
ciado), con las indicaciones contenidas en los informes secto-
riales emitidos.

2.º Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande y proceder a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el ar-
tículo 41, apartados 1 y 2, de la Ley 7/2002, previo depósito 
en los Registros administrativos de instrumentos de planea-
miento del citado Ayuntamiento y de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé el 
artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, en 
relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Málaga, 11 de febrero de 2009. La Vicepresidenta 
Segunda de la Comisión, Sección de Urbanismo. Fdo. Josefa 
López Pérez

ANEXO II

NORMAS URBANÍSTICAS

IV. Ordenanzas de edificación.

TERCIARIO

1. Definición.
Constituyen estas zonas, y por tanto están sometidas a 

esta ordenanza aquellas zonificadas para este uso específico, 
en el planeamiento.

2. Tipo de edificación.
Edificación exenta o alineada no a vial y adosada.
3. Uso.
El uso dominante es el comercial, oficinas, edificios sin-

gulares e industria escaparate, es decir, edificaciones de expo-
sición de productos en los que la venta de los mismos consti-
tuye la actividad principal,

Usos prohibidos, los restantes.
4. Parcela mínima edificable.
La parcela mínima edificable ha de cumplir los siguientes 

mínimos dimensionales:

Superficie (m²) Anchura media (m)
 2.500,00 20,00

5. Edificabilidad y ocupación de la parcela.
Índice de edificabilidad es de 1,25 m²t/m²s.
La ocupación máxima edificable permitida en edificacio-

nes exentas es del 60%, debiendo destinarse el resto de la 
parcela a zonas verdes en un 20% y aparcamientos en 20%.

6. Separación a linderos.
La edificación se separará de los linderos públicos y pri-

vados una distancia superior a su altura, con mínimo absoluto 
de 5,00 m.

7. Altura máxima.
La altura máxima permitida es de P.B. + 2, justificadamente 

se podrá sobrepasar esta altura en actuaciones concretas.
8. Reservas de aparcamiento.
Se dispondrán plazas de aparcamientos en un proporción 

de 1,5 plazas por cada 100 m²t construidos.

INDUSTRIAL

1. Definición.
Constituyen estas zonas, y, por tanto, están sometidas a 

este tipo de Ordenanza, aquellos que se han zonificado expresa-
mente y se han delimitado para el uso específico de industrial.

2. Tipo de edificación.
Edificación alineada a vial y adosada 
3. Usos.
En la sub-zona I1 (Industria Primera Categoría), el uso do-

minante es el de talleres artesanales, almacenes e industria 
escaparate, es decir naves de almacenamiento y exposición 
de productos en los que la venta de los mismos constituye la 
actividad principal. Se considerarán compatibles los comercia-
les, oficinas, hostelería y pequeña industria.

Usos prohibidos, los restantes.
4. Parcela mínima edificable.
Para ambas sub-zonas la parcela mínima edificable será 

la que satisfaga las siguientes condiciones dimensionales.

Superficie  Anchura media Ancho fachada
 400 m² 15,00 15,00

5. Edificabilidad y ocupación de la parcela.
Para todos las sub-zonas el índice de edificabilidad asig-

nado es de 1,20 m²t/m²s, siendo la ocupación máxima permi-
tida del 80%, y en las plantas altas el 40%.

6. Altura máxima de planta y máxima total.
La altura máxima de la edificación será de dos plantas o 

8,00 m, con una altura máxima en planta baja de 4,50 metros.
7. Separación a linderos-vallas.
Cuando la edificación se organice no alineada a vial se for-

malizará con una valla de obra con altura mínima de 1,00 m y 
máxima de 3,00 m, pudiendo optar por elevar con materiales 
ligeros o diáfanos, hasta la altura de 3,00 m.
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Alhaurín El Grande Ampliación La Rosa
EJECUCIÓN URI- PARQUE EMPRESARIAL
TIPO DE ACTUACIÓN Sector
OBJETO DE ACTUACIÓN Urbanización y Cesiones
EJECUCIÓN URBANÍSTICA Plan Parcial, Proyecto de Urbanización
SISTEMA DE ACTUACIÓN Cooperación
PLANEAMIENTO O PROYECTO Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
ÍNDICE EDIFICABILIDAD DE BRUTO 0,75 m²/m²
COEFICIENTE de PONDERACIÓN 0,126
UNIDADES  de APROVECHAMIENTO 50.676,97 APROVECHAMIENTO TIPO EN U.A. 0,094429
APROVECHAMIENTO OBJETIVO 402.500,61 M2T APROVECHAMIENTO TIPO EN M2 0,75

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO 362.250,69 M2T
APROVECHAMIENTO MEDIO 402.500,77 M2T
ORDENANZA DE USO Y EDIFICACIÓN Industrial – Equipamientos.- TER

SUPERFICIE
(m²)

RESERVAS (m²)

A.LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL

       536.667,48 m² 104.512,09 23.822,35 128.334,44

PLAZOS
Cuatrienios

DE LOS PARTICULARES O LA ADMINISTRACIÓN  

DE LA ADMINIST. SUBSIDIARIAMENTE
OBSERVACIONES:  Tanto en el Plan Parcial de desarrollo como en el Proyecto de Urbanización  se deberá contemplar todas las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
Conjunto con la documentación del Plan Parcial será necesario presentar Estudio Geotécnico de los terrenos en los que se garantice la capacidad portante de los 
mismos.  
CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y USO: Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. Así mismo se prevé reserva de 
suelo para la implantación de la E.D.A.R. y el desarrollo del propio sector sufragará los gastos necesarios para su implantación y puesta en funcionamiento, como 
carga urbanística propia.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del PGOU 
vigente..Durante la ejecución de las obras en aplicación del artº 50 de la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía, los hallazgos casuales de restos de inte-
rés arqueológicos deberán comunicarse al Ayuntamiento. 

Málaga, 29 de abril de 2009.- La Delegada, Josefa López Pérez.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se somete 
a información pública el Plan Estratégico General del 
Deporte de Andalucía.

El Decreto 390/2008, de 17 de junio, por el que se 
acuerda la formulación del Plan Estratégico General del De-
porte de Andalucía para el período 2008-2016, a fin de ga-
rantizar durante el proceso de elaboración del citado Plan la 
máxima participación y consenso con todos los agentes del 
sistema deportivo andaluz, prevé el sometimiento del mismo a 
información pública. 

De conformidad con el artículo 4.1 del Decreto 390/2008, 
de 17 de junio, y con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno,

R E S U E L V O

Someter a información pública el Plan Estratégico Gene-
ral del Deporte de Andalucía, por un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el que se podrá 
examinar su contenido en la página web de la Consejería de 

V. Ficha de desarrollo. 

Turismo, Comercio y Deporte, pudiendo, en su caso, formular 
las alegaciones pertinentes.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General, 
Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blico el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir 
los requisitos o no aportar la documentación preceptiva 
establecida en las bases reguladoras de las subvencio-
nes en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 7 
(ARE): Modernización y fomento de la artesanía, para 
empresas (Convocatoria año 2009 ).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayuda en materia de Comercio 
y Artesanía, Modalidad 7 (ARE): Modernización y fomento de 
la Artesanía para empresas (BOJA núm. 239, modificada por 
Orden de 27 de noviembre de 2007, BOJA núm. 243, de 12 
de diciembre de 2007), esta Delegación Provincial 

R E S U E L V E 

Primero. Hacer pública la Resolución de 13 de mayo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda 
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el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos o no 
aportan la documentación preceptiva establecida en las bases 
reguladoras de las subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, Modalidad 7 (ARE): Modernización y Fomento de la 
Artesanía para empresas (Convocatoria 2009). 

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Córdoba, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009 , de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas 
al amparo de la Orden que se cita, Modalidad 7 (ARE): 
Modernización y Fomento de la Artesanía, para empre-
sas (Convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayuda en materia de Comercio 
y Artesanía, Modalidad 7 (ARE): Modernización y fomento de 
la Artesanía, para empresas (BOJA núm. 239, modificada por 
Orden de 27 de noviembre de 2007, BOJA núm. 243, de 12 
de diciembre de 2007), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 13 de mayo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de Comercio y Ar-
tesanía (Convocatoria 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas 
al amparo de la Orden que se cita, Modalidad 7 (ARA): 
Modernización y Fomento de la Artesanía, para Asocia-
ciones (Convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-

rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayuda en materia de Comercio 
y Artesanía, Modalidad 7 (ARA): Modernización y fomento de 
la artesanía para asociaciones (BOJA núm. 239, modificada 
por Orden de 27 de noviembre de 2007, BOJA núm. 243, de 
12 de diciembre de 2007), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 13 de mayo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de Comercio y Ar-
tesanía (Convocatoria 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas 
al amparo de la Orden que se cita, Modalidad 4 (PRO): 
Promoción Comercial (Convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayuda en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial 
(BOJA núm. 239, modificada por Orden de 27 de noviembre 
de 2007, BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), esta 
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 13 de mayo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de Comercio y Ar-
tesanía (Convocatoria 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 



Sevilla, 28 de mayo 2009 BOJA núm. 101 Página núm. 135

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blico el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir 
los requisitos o no aportar la documentación preceptiva 
establecida en las bases reguladoras de las subvencio-
nes en materia de comercio y Artesanía, Modalidad 4 
(PRO): Promoción Comercial (Convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 14 de mayo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de solicitudes que no reúnen los requisitos o no aportan 
la documentación preceptiva establecida en las bases regu-
ladoras de las subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, Modalidad 4 (PRO); Promoción Comercial (Convocatoria 
año 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 14 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
público el archivo de solicitudes de Entidades Locales 
que no reúnen los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de Depor-
te, Modalidad 1 (IED), Infraestructuras y Equipamientos 
Deportivos, correspondientes al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 de 
diciembre de 2006), por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en materia de De-
porte, Modalidad 1 (IED), Infraestructuras y Equipamiento De-
portivos, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 13 de mayo de 2009, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Locales 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido el requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza de la Trinidad, núm. 11, de Granada, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
público el archivo de solicitudes de Entidades Locales 
que no reúnen los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora de las subvenciones en materia de deporte, 
modalidad 4 (FDL), Fomento del Deporte Local, corres-
pondientes al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), modificada por la Orden de 27 de no-
viembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 
2007), y Orden de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 4 
de 8 de enero de 2009), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Deporte, Modalidad 4 (FDL), Fomento del Deporte Local, esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 14 de mayo de 2009, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Locales 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido el requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de la Trinidad, núm. 11, de Granada, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 14 de mayo de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín.

A N E X O 

EXPEDIENTE ENTIDAD

EL-GR-012/2009 AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL

EL-GR-021/2009 AYUNTAMIENTO DE MORELABOR

EL-GR-034/2009 AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

EL-GR-043/2009 AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES

EL-GR-050/2009 MANCOMUNIDAD MÚN. MARQUESADO DEL ZENETE

EL-GR-061/2009 AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL

EL-GR-062/2009 AYUNTAMIENTO DE ZÚJAR

EL-GR-065/2009 AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

EL-GR-077/2009 AYUNTAMIENTO DE BENALÚA

EL-GR-080/2009 MANCOMUNIDAD RIO MONACHIL

EL-GR-081/2009 AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA
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 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público el 
archivo de las solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos o no aportan o aportan fuera de plazo la docu-
mentación preceptiva establecidas en la Orden que se 
cita, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial, corres-
pondiente al ejercicio 2009.

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), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial, esta 
Delegación Provincial de Jaén

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 6 de mayo de 
2009, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
público el archivo de las solicitudes que no reúnen los requisi-
tos exigidos o no aportan o aportan fuera de plazo la documen-
tación preceptiva establecidas en la Orden de 9 de noviembre 
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial, modificada 
por la Orden de 27 de noviembre de 2007, correspondiente al 
ejercicio 2009.

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 la Delegación Provincial de Jaén, sita en 
C/ Plaza de la Constitución, 13, 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 en él establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 6 de mayo de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica Re-
solución de caducidad en el plazo de justificación de 
subvención otorgada en el expediente que se cita.

Habiendo resultado imposible practicar dos intentos de 
notificación de resolución declarando la caducidad del plazo 
de justificación de subvención en materia de comercio que se 
indica, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a hacer pública una indicación de su contenido, 
significando al beneficiario que dispone de un plazo de un 
mes para interponer contra la misma recurso de reposición 
con carácter potestativo o de dos meses para interponer re-
curso contencioso-administrativo según se señala en la propia 
resolución, cuyo expediente se encuentra en las dependencias 
de esta Delegación Provincial en la Plaza de la Constitución, 
núm. 13, de Jaén (Servicio de Comercio).

Expediente: PROEXP07EH23012008/00021.

Beneficiario: Pulio Lara, Antonio.
Importe subvención: 5.179 €.
Localidad: Fuensanta Martos.
Resolución: 20.4.2009.

Jaén, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Servicios Sociales e Inclusión, por la 
que se hacen públicas las subvenciones concedidas 
para la intervención en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social.

Mediante la Orden de 25 de enero de 2008 (BOJA núm. 32,
de 14 de febrero de 2008), por la que se regulaban y convo-
caban subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año 
2008, se estableció el régimen de concesión de subvenciones 
para la intervención en Zonas con Necesidades de Transfor-
mación Social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, así como en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
el artículo 21 de la Orden de convocatoria de 2008, de 25 de 
enero, se procede a dar publicidad a las subvenciones conce-
didas a las entidades que a continuación se relacionan:

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES PÚBLICAS

Entidad: Ayuntamiento de Almería.
Concepto: Programa.
Importe: 312.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de El Ejido.
Concepto: Programa.
Importe: 20.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
3.1.19.00.01.00.465.01.31G.5 y 0.1.19.00.01.00.468.01.31G.9.

Entidad: Ayuntamiento de Cádiz.
Concepto: Programa.
Importe: 95.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Concepto: Programa.
Importe: 50.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 150.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 25.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

Entidad: Ayuntamiento La Línea de la Concepción.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 46.879,30 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 3.196,89 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.
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Entidad: Fundación Municipal de Igualdad y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Algeciras.
Concepto: Programa.
Importe: 42.649 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Puente Genil.
Concepto: Programa.
Importe: 98.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 8.600,93 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 208.600 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 10.414 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

Entidad: Ayuntamiento de Palma del Río.
Concepto: Programa.
Importe: 32.500 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Baena.
Concepto: Programa.
Importe: 40.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Loja.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 70.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 20.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

Entidad: Instituto Municipal de Formación Profesional y Em-
pleo de Granada.
Concepto: Programa.
Importe: 126.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Guadix.
Concepto: Programa.
Importe: 57.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Motril.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 160.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 15.701,07 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

Entidad: Ayuntamiento de Baza.
Concepto: Programa.
Importe: 89.550,44 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Granada.
Concepto: Programa.
Importe: 310.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Concepto: Programa.
Importe: 90.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
Concepto: Programa.
Importe: 75.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
Concepto: Programa.
Importe: 105.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales de Úbeda.
Concepto: Programa.
Importe: 50.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Linares.
Concepto: Programa.
Importe: 70.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Jaén.
Concepto: Programa.
Importe: 100.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Concepto: Programa.
Importe: 32.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Concepto: Programa.
Importe: 21.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Patronato Municipal Sociocultural y de Educación de 
Ronda.
Concepto: Programa.
Importe: 34.522,71 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Concepto: Programa.
Importe: 141.500 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
Concepto: Programa.
Importe: 80.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Concepto: Programa.
Importe: 270.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 1.020.224,15 € con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 10.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Concepto: Programa.
Importe: 145.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
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Entidad: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Concepto: Programa.
Importe: 124.869,40 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.

Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
Concepto: Programa y Equipamiento.
Importe: 180.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.465.01.31G.6.
Importe: 25.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.766.00.31G.9.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES PRIVADAS 
CON ÁMBITO SUPRAPROVINCIAL

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Concepto: Programa.
Importe: 100.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.485.00.31G.3.

Entidad: Federación de Asociaciones Surge de Andalucía.
Concepto: Programa.
Importe: 812.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.485.00.31G.3.

Entidad: Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía.
Concepto: Programa.
Importe: 56.104,03 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.3.

Entidad: Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social.
Concepto: Programa.
Importe: 35.287,79 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.19.00.01.00.485.00.31.G.3.

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- La Directora General, Ana M.ª 
Gómez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Servicios Sociales e Inclusión, median-
te la que se hace pública la colocación en el tablón de 
anuncios de las solicitudes desestimadas de subvencio-
nes para la intervención en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social.

Mediante la Orden de 25 de enero de 2008 (BOJA 
núm. 32, de 14 de febrero de 2008), por la que se regulaban 
y convocaban subvenciones en el ámbito de la Consejería para 
el año 2008, se estableció el régimen de concesión de sub-
venciones para la intervención en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.4 de 
la citada Orden, se hace público que a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía estará disponible en el tablón de 
anuncios de la Consejería la relación de solicitudes de subven-
ciones desestimadas relativas a la intervención en Zonas con 
Necesidades de Transformación Social, durante un período de 
treinta días naturales.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Directora General, Ana M.ª 
Gómez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la comunicación de trámite de audiencia del 
procedimiento de desamparo, al no haber podido ser 
notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 interesado, se notifica por medio de este anuncio.

Expte. (DPGR) 175/06. Que en relación al expediente 
abierto a la menor M.D.R.A., hija de Marta Álvarez Garrido, se 
acuerda comunicar trámite de audiencia del procedimiento de 
desamparo, de la mencionada menor, pudiendo presentar ale-
gaciones y documentos que estime conveniente por término 
de 10 días hábiles.

Granada, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la corrección de errores, al no haber podido ser 
notificada a los interesados.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 interesado, se notifica por medio de este anuncio.

Expte. (DPGR) 062/09. Que en relación al expediente 
abierto a la menor L.G.G., hija de Nicolás Gómez Rodríguez 
y Carmen García Gómez, se acuerda comunicar la corrección 
de errores, pudiendo presentar alegaciones y documentos 
que estime conveniente ante el Juzgado de Primera Instancia-
Familia de esta capital.

Granada, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la comunicación de resolución de cese de aco-
gimiento familiar temporal y constitución de acogimien-
to familiar simple de urgencia, al no haber podido ser 
notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 interesado, se notifica por medio de este anuncio.

Expte.: (DPGR) 062/09. Que en relación al expediente 
abierto a la menor L.G.G., hija de Nicolás Gómez Rodríguez 
y Carmen García Gómez, se acuerda comunicar resolución 
de cese de acogimiento familiar temporal y constitución de 
acogimiento familiar simple de urgencia, de la mencionada 
menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que 
estimen convenientes y conocer el contenido integro del pro-
cedimiento.

Granada, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 
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 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación del régimen de relaciones personales, 
al no haber podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 interesado, por medio de su anuncio.

Expte.: (DPGR) 011/07. Que en relación con el expediente 
de desamparo y acogimiento residencial de la menor E.S.B., 
hija de Juan Antonio Sáez Barrios, se acuerda notificar régi-
men de relaciones personales, pudiendo presentar oposición 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Granada.

Granada, 12 de mayo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 11 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 11 de mayo de 2009, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a 
doña Enriqueta Vílchez Expósito de la Resolución de Prórroga 
de Guarda Administrativa sobre el Exp. núm. 355/2008/51/1, 
al encontrarse en paradero desconocido en el/os expediente/s 
incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, 
para la notificación del contenido integro de la mencionada 
Resolución de Prórroga de Guarda Administrativa, de fecha 27 
de abril de 2009, referido al Exp. núm. 355/2008/51/1, rela-
tivo a la menor S.R.V. Se especifica que contra la misma podrá 
interponer oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
esta capital, por los trámites que establecen los artículos 779 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea ne-
cesario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 11 de mayo de 2009.- La Delegada (Dto. 21/85), el 
Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 ACUERDO de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo.

Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña M.ª Natalia Gómez Mateo, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de resolución de archivo de procedimiento de desamparo 
de fecha 19 de febrero de 2009 del menor D.P.G., expediente 
núm. 352-07-00001570-1, significándole que contra esta Re-
solución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de ratificación del desamparo que 
se cita.

Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Vanesa Amores Racero al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de Resolución de ratificación del desamparo de fecha 12 
de febrero de 2009 de los menores S.V.A. y J.V.A., expediente 
núm. 352-2006-290001177-1, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
y resolución provisional de desamparo.

Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución de doña María Flores Campos, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo de fecha 27 de marzo de 
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2009 de los menores Z.F.C. e I.C.F., expedientes núms. 352-
09-00001584-1 y 352-04-29000289-1, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 14 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución por la que se acuerda el inicio de 
procedimiento de acogimiento familiar permanente y el 
acogimiento temporal en familia extensa y Resolución 
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
acogimiento temporal en familia extensa.

Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Miguel Ángel Lara Ruiz y doña María Pilar 
Vidales López al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de Resolución por la que se acuerda el inicio de proce-
dimiento de acogimiento familiar permanente y el acogimiento 
temporal en familia extensa y Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de acogimiento temporal en 
familia extensa de fecha 5 de marzo de 2009 del menor R/N 
de A.V.L., expediente núm. 352-07-29000016-1, significándole 
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capi-
tal y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de me-
nores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto.

Con fecha 15 de abril de 2009, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2009-000002061-1, referente a la menor 
C.S.E., ha resuelto declarar acuerdo de inicio de procedi-
miento de desamparo, resolución provisional de desamparo y 
acogimiento familiar de urgencia.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Rosa M.ª Sánchez Escoriza al no tener conoci-
miento del domicilio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 6 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto.

Con fecha 6 de mayo de 2009, la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en los procedimientos de 
protección núm. 352-2008-00008444-1, referente al menor 
K.M.F., ha acordado el inicio de procedimiento de desamparo 
y resolución provisional de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Isabel María Felices Rodríguez, al ignorarse el lu-
gar de notificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en el 
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, Almería, para 
su completo conocimiento.

Almería, 7 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto.

Con fecha 28 de abril de 2009 el Delegado Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en los ex-
pedientes de protección 352-2009-00001521-1 y 352-2009-
00001522-1, referente a los menores I.U. y A.M.U. dicta 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a don Zoltan Rado y doña Georgeta Silvia Rado, al hallarse 
en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se les pone en conocimiento que los padres o tutores del 
menor disponen, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su 
caso, proponer prueba concretando los medios del que pre-
tendan valerse.
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Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en el 
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, Almería, para 
su completo conocimiento.

Almería, 7 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando el cierre del 
expediente y archivo de actuaciones del procedimiento 
que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por el 
que se hace pública la Diligencia de archivo de actuaciones 
recaída en el expediente que se relaciona y que no ha podido 
ser notificada a los interesados. De conformidad con la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE número 285, de 27 de noviembre), se notifica el 
cierre del expediente y archivo de las actuaciones del Expte. 
núm. 354/2004/04/106, iniciado a instancia de parte por don 
Francisco Luengo Acosta y doña M.ª Luisa Gómez Celestino.

Almería, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto que se cita.

Con fecha 11 de marzo de 2009 la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, en el expediente de protección 352-
2007-0005472-1, referente al menor F.J.N., aprueba acuerdo 
de inicio de acogimiento familiar permanente.

Por la presente se ordena la notificación del presente 
acto a doña lonela Nasturica, al hallarse en ignorado paradero 
en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo  59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Contra el presente acuerdo de inicio de procedimiento 
de Acogimiento familiar dispondrá de un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente acto, para presentar cuantas alegaciones y docu-
mentos estime por convenientes.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en el 
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su com-
pleto conocimiento.

Almería, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, por 
el que se notifica la Resolución que se cita.

Habiéndose dictado Resolución de la Directora General de 
Industrias Culturales y Artes Escénicas, de fecha 3 de noviem-

bre de 2008, por la que no se autoriza el cambio de curso so-
licitado de las ayudas para la formación, el perfeccionamiento 
y ampliación de estudios relacionados con las artes escénicas, 
la música, el sector audiovisual y la gestión cultural, al amparo 
de la Orden de 5 de mayo de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las mismas, y Resolución de 2 de 
enero de 2008, por la que se efectúa convocatoria para el 
ejercicio 2008, e intentado dos veces sin resultado la notifica-
ción directa al domicilio designado por doña María Lobo Ro-
mero, procede efectuar la notificación prevista en el apartado 
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, se indica a la interesada que su solicitud de cam-
bio de curso se resolvió mediante Resolución de la Directora 
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, de fecha 
3 de noviembre de 2008, y contra la citada Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Consejería de Cultura en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de 
enero, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. El texto íntegro de la citada 
Resolución se podrá consultar en el Servicio de Gestión de 
Programas, calle Levíes, núm. 17, 41004, de Sevilla, de 9,00 a 
14,00 horas, en el plazo de un mes contado desde el siguiente 
al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada la no-
tificación.

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, por 
el que se da publicidad al acto de reformulación de so-
licitudes en el procedimiento para la concesión de sub-
venciones para actividades de Fomento y Promoción 
Cultural, ejercicio 2009.

Esta Dirección General, dando cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de no-
viembre de 2003), así como en el artículo 10 de la Orden de 
la Consejería de Cultura de 28 de marzo de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones de Fomento y Promoción Cultural (BOJA núm. 83, 
de 27 de abril de 2007), insta a los beneficiarios provisionales 
a la reformulación de sus solicitudes, al objeto de ajustar la 
actividad a realizar a la cuantía otorgable. Dicha reformulación 
es opcional y deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad 
de la subvención. A tal efecto se establece un plazo de diez 
días para efectuar la reformulación, a contar a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

El contenido íntegro se encuentra expuesto en el tablón 
de anuncios de la Dirección General, de las Delegaciones Pro-
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vinciales de la Consejería de Cultura, y en el sitio web de la 
Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura. 

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica el trámite 
de audiencia en el procedimiento que se cita.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
delimitación del entorno afectado por la declaración de Bien 
de Interés Cultural del Palacio Episcopal de Málaga, y aten-
diendo al estado en el que se encuentran las actuaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, en relación con 
el 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio de este anuncio se notifica 
el trámite de audiencia a los interesados, ya sean propietarios 
o titulares de otros derechos, afectados por la delimitación del 
entorno del Bien, a los que habiéndose intentado la notifica-
ción no se ha podido practicar, se ignora el lugar de la notifica-
ción, o son desconocidos, y que se relacionan a continuación:

Comunidad de propietarios del edificio de C/ Fresca, 12, 
don Francisco Moreno Cuevas, OFE, S.A., doña María Martínez 
Gómez, Framarsa Inversiones, S.L., doña Emilia Ruiz Linares, 
doña Pastora Troya Bellido, doña Elena Perea Nevado y doña 
Mariana Hidalgo Fernández.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que en 
el citado plazo los interesados puedan examinarlo y alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta, de 
nueve a catorce horas.

Málaga, 6 de mayo de 2009.- El Delegado, P.D. (R. de 
15.7.08), Manuel Jesús García Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto de línea 
eléctrica de alta tensión a 132 kV S/C desde la SET 
Campillos hasta la SET Iznájar, promovido por Endesa 
Cogeneración y Renovables, S.A.U., en el término mu-
nicipal de Iznájar (Córdoba). (PP. 1386/2009).

Expediente: AAU-CO-057.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-

pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de línea eléc-
trica de alta tensión a 132 kV S/C desde la SET Campillos 
hasta la SET Iznájar, promovido por Endesa Cogeneración y 
Renovables, S.A.U., en el término municipal de Iznájar (Cór-

doba), expediente AAU-CO-057, durante treinta días hábiles a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo du-
rante el cual los interesados podrán formular las alegaciones 
que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto 
ambiental del citado proyecto estará a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta (Córdoba).

Córdoba, 8 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de procedimiento sancio-
nador de expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de 
la resolución del procedimiento sancionador con expediente 
núm. GR/2008/701/AG.MA/ENP, dictada por esta Delegación 
Provincial en fecha 14 de abril de 2009, este Organismo con-
sidera procedente efectuar dicha notificación a través de su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Marqués 
de la Ensenada, núm. 1, de esta localidad, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. de expediente: GR/2008/701/AG.MA/ENP.
Denunciado: José Francisco Morales Rivero.
DNI: 25086923 H.
Último domicilio conocido: Pasaje Begoña, 1-6 E. 
Infracciones: Tipificada en el artículo 26.1.d) de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, calificada como leve.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconse-
jero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la presente publicación.

Granada, 12 de mayo de 2009.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita. 
(PP. 1320/2009).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada 
Proyecto de «Instalación Máquina Inertización Citostáticos», 
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promovido por «Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.», 
en el término municipal de Guillena (Sevilla), con el núm. de 
expediente AAU/SE/471/N/08.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y empla-
zar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto 
sobre la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, 
como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambienta-
les que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unifi-
cada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071 Sevilla.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita. 
(PP. 1362/2009).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto de ampliación de planta solar termoeléctrica de 
50 MW denominada «Solnova 5», ubicada entre las fincas Santo 
Tomás, Carrascalejo y Casaquemada y la línea eléctrica de eva-
cuación de 66 kV, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), con el número de expediente AAU/SE/467/N/08.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y emplazar 
a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071 Sevilla.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de notificación de Orden de 
18 de diciembre de 2008, por la que se aprueba el 
deslinde del monte público «Dehesa de Jarrama».

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo.

Nombre Término municipal
Rafaela Ramos Carranco Zufre
Rafael Carrasco Recena Zufre
Lan Anthony Hislop Zufre

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante 
Orden de 18 de diciembre de 2008, ha acordado la apro-
bación del deslinde, Expte. MO/00010/2007, del monte pú-
blico «Dehesa de Jarrama», código de la Junta de Andalucía
HU-11007-JA, y situado en el término municipal de Zufre.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, 3, 21003, Huelva, significándole que: 

«Contra esta Orden, que agota vía administrativa, cabe 
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 959  
011 500 o al 959 004 600. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2008/393/AG.MA./INC, HU/2008/
808/G.C./ENP.

Interesados: Don Agustín Garrido Gómez, don Rafael Gon-
zález Méndez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Resolución Definitiva de los expedientes sanciona-
dores HU/2008/393/AG.MA./INC, HU/2008/808/G.C./ENP, 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
precediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-



Página núm. 144 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 12 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando Propuesta de Resolu-
ción de los expedientes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de la Pro-
puesta de Resolución de los expedientes que se citan tramita-
dos en la Agencia Andaluza del Agua, este organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: DE-MA-164-2008.
Interesado: José Pérez Lozano.
Último domicilio conocido: C/ Planto, 39, del Puerto de la To-
rre de Málaga.
Hechos: Construcción de pozo para riego de olivar a goteo, sin 
que se observe contador volumétrico.
Presunta infracción: Art. 116.3.g) del TRLA, leve, art. 315.J) 
del RDPH.
Sanción propuesta: 100 €.
Fecha: 19.1.2009.

Expte.: DE-MA-122-2008.
Interesado: John Trwoga.
Último domicilio conocido: Buzón de correos 68 de Canillas de 
Aceituno (Málaga).
Hechos: Instalación de vallado en lecho del cauce y zona de 
policía.
Presunta infracción: Art. 116.3.d) del TRLA, leve, art. 315.c) 
del RDPH.
Sanción propuesta: Multa de 240 €.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de solicitar la 
legalización de la actuación. En caso de no resultar legalizable 
deberá reponer y restituir la zona afectada a su estado origi-
nario.
Fecha: 21.11.2008.

Expte.: DE-MA-91-2008.
Interesado: Francisco Rojo Hevilla.
Último domicilio conocido: C/ Vicario, 21, 3.ª plta., de Coín 
(Málaga).
Hechos: Construcción de muro, habitáculo e instalación de 
alambrada y vertido de tierras al cauce.
Presunta infracción: Art. 116.3.d) del TRLA, leve, art. 315.j) 
del RDPH.
Sanción propuesta: Multa de 1.000 €.
Obligación no pecuniaria: Estar a resultas del expediente de 
legalización que se tramita en este organismo; en el supuesto 
de que la actuación denunciada no fuese legalizable, deberá 
reponer la situación alterada a su estado originario, proce-
diendo a la retirada de las instalaciones y el desmantelamiento 
de las obras.

Expte.: DE-MA-126-2008.
Interesado: Juan Antonio Acedo Gálvez.
Último domicilio conocido: La Gavia, 34, de Álora (Málaga).

Hechos: Instalación de estructura metálica, nave y perrera en zona 
expropiada del canal principal de la margen izquierda del río.
Presunta Infracción: Art. 116.3.d) del TRLA, leve, art. 117 
TRLA y 315.c) del RDPH.
Sanción propuesta: 200.000 €.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de retirar la 
instalación de la zona expropiada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 332 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico y en el art. 19 del Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona-
dora, podrá aducir alegaciones y presentar los documentos 
que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde 
la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Oficina de Inspección y Control, en la sede adminis-
trativa provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Málaga, 
Paseo de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Málaga, 24 de abril de 2009.- El Instructor, Fernando 
Ferragut Aguilar. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia An-
daluza del Agua, notificando resolución de archivo a ex-
pediente de autorización de vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar la notificación de la co-
municación de resolución de archivo relativo al expediente que 
abajo se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días 
el interesado pueda comparecer en el Servicio de Calidad de 
Aguas de la Agencia Andaluza, sita en Plaza de España, Sec-
tor II, de Sevilla, para mantener conocimiento del contenido 
del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o inter-
poner los recursos procedentes. 

A continuación se indican: Número de expediente, titular y 
término municipal de notificación. 

UR0325/JA-4016. Sergio López Pérez. Alcalá la Real (Jaén). 

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Direrctor General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre Propuestas de Resolución, 
relativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Propuestas de Resolución relativas a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en 
el plazo de quince días los interesados puedan comparecer 
en el Departamento de Actuación Jurídico Administrativa de la 
Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, 
de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los 
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recursos procedentes. Se indica: número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

160/08-SE. S.C. Agroandaluza Cortijo de la Rigüela; término 
municipal de Sevilla.
193/08-GD. Francisco y Juan Gómez Romero, C.B., término 
municipal de Lucena (Córdoba).

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre Incoaciones y Pliegos de 
Cargos de expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Incoaciones y Pliegos de Cargos relativos a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan compa-
recer en el Departamento de Actuación Jurídico Administrativa 
de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, 
Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del 
expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. Se indica: número de expediente; 
expedientado y término municipal.

33/09-SE; Barroso de la Puerta, Úrsula; término municipal de 
Sevilla.
157/09-SE; Rodríguez Romero, Francisco; término municipal 
de Albaida del Aljarafe (Sevilla).
46/09-SE; López Gutiérrez, José; término municipal de Bollu-
llos de la Mitación (Sevilla).
128/09-JA; López Águila, Florentín; término municipal de 
Jaén.
76/09-JA; Comunidad de Regantes Casas Hurtado; término 
municipal de Baeza (Jaén).
189/09-JA; Ruiz Fernández, Coral; término municipal de Jabal-
quinto (Jaén).
189/09-JA; Ruiz Fernández, Consuelo; término municipal de 
Jabalquinto (Jaén).

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre resoluciones, relativo a ex-
pedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
resoluciones, relativas a los expedientes sancionadores que 
abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en el Depar-
tamento de Actuación Jurídico Administrativa de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 

procedentes. Se indica: número de expediente; expedientado 
y término municipal.

319/08-SE; Proser, S.A., término municipal de Sevilla.
77/08-CB; Vida Pavón, Miguel Rafael; término municipal de 
Córdoba.
127/08-GD; López Nieto, María Julia; término municipal de 
Fuengirola (Málaga).

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 14 de mayo de 2009, del Ayuntamiento 
de Baeza, referente a bases para la provisión de cuatro 
plazas de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 43, de fecha 21 
de febrero de 2009, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas 
de Policía Local vacantes en la Plantilla del Personal Funciona-
rio del Ayuntamiento de Baeza y en la página web del Ayunta-
miento www.baeza.es, mediante el sistema de oposición libre, 
y correcciones de errores a las mismas en los Boletines Oficia-
les de la Provincia núm. 51, de fecha 4 de marzo de 2009, y 
núm. 59, de fecha 13 de marzo de 2009.

Las instancias solicitando tomar parte en esta convoca-
toria deberán presentarse en el Registro de esta Corporación, 
o en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, en el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias 
serán publicados únicamente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Jaén y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Baeza, 14 de mayo de 2009.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Alcalá de los Gazules, de bases para la se-
lección de una plaza de Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con el Acuerdo de fecha 6 de marzo de 2009 
de la Junta de Gobierno Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.
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2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funciona-
rios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 
26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, 
de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y for-
mación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 
22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas ca-
tegorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto 
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 45 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art.  42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcal-

día, debiendo tener la condición de funcionario de carrera.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación. Debiendo tener todos la condición de funcionario de 
carrera.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.
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6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético a partir de la letra «L», de acuerdo con la Resolu-
ción de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría General para 
la Administración Pública (Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-

perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas (siendo válida 
solo una de ellas por cada pregunta) propuesto por el Tribunal 
para cada materia de las que figuren en el temario de la con-
vocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará rela-
cionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en 
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las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
ficación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la Fase de Oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos 
(a excepción de aquellos que ya consten en el expediente si 
fueron presentados con la solicitud):

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.



Página núm. 150 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-

tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los 

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.
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13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 
El alcalde. La Junta de Gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
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32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Alcalá de los Gazules, 18 de mayo de 2009.- El Alcalde, 
Arsenio Cordero Domínguez. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
A PRUEBAS SELECTIVAS

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LOS GAZULES. 

DATOS PERSONALES 
D.N.I./N.I.F. Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de nacimiento Sexo: 
Varón  Mujer 

Localidad de Nacimiento Provincia de Nacimiento

Domicilio: calle o plaza y número Código Postal Teléfono

Domicilio: Municipio Domicilio: Provincia Nacionalidad

Plaza a la que se opta: 
POLICÍA LOCAL 
Datos Convocatoria: 
Aprobadas por Junta de Gobierno Local 06/03/09
OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2.008

Acceso:  Libre 

Sistema Selectivo: Oposición Libre

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se refiere la 
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas para ingreso a la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los requisitos y 
circunstancias que se establecen en las bases de la convocatoria. 

En                                             a                     de                            de 

      Fdo.: ....................................................... 

* Se adjunta justificante del ingreso de derecho de examen, cuarenta y cinco euros (45,00 €) en cualquiera de la 
modalidad del apartado 4.3), del art. 4 de las bases. 
(Cuenta Corriente del Ilmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Cádiz, en Cajasol nº 
2071/1155/71/0034600012).-
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 ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Aljaraque, de bases para la selección de per-
sonal funcionario para plazas vacantes.

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS 
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, INCLUIDAS 
EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2008 (BOP NÚM. 

80, DE 28 DE ABRIL DE 2008)

I. Normas general.
1.1. Objeto de la convocatoria. Las plazas de personal 

funcionario, comprendidas en la oferta pública de empleo de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 2008.

Las plazas y sus pruebas de acceso, serán las que se de-
terminen en las bases particulares, que se elaboren para las 
respectivas convocatorias. 

1.2. Destino. El Ayuntamiento de Aljaraque, podrá desti-
nar a sus funcionarios/as a puestos de trabajo de servicios o 
dependencias situadas en el término municipal, cuando así se 
considere necesario o conveniente y de conformidad y por el 
procedimiento establecido en la normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes. Quien obtenga plaza, tendrá los 
derechos y deberes inherentes a la misma como Funcionario/a 
de la Administración Local, y los determinados con carácter 
general o especial por el Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico aplicable.- Las pruebas selectivas 
que se convocan, se regirán por las presentes Bases y por las 
siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, modificada por 
Ley 23/1988, de 28 de julio; Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril; y Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local. (En todo lo no de-
rogado expresamente por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, respecto de las Leyes 
30/1984, 7/1985 y Real Decreto Legislativo 781/1986.)

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, y Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión.

- Cualesquiera otras normas concordantes y de aplicación.
1.5. Efectos vinculantes. Estas bases vinculan a la Admi-

nistración convocante, al Tribunal y a todas las demás perso-
nas que tengan interés directo en la Convocatoria.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, so-
lamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

II. Condiciones y requisitos que deben reunir los/as aspi-
rantes.

2.1. Para poder ser admitidos/as y participar en las prue-
bas selectivas los/las aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o serle 
de aplicación alguna de las circunstancias previstas en el
art. 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

d) Estar en posesión del título exigido en las bases parti-
culares.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario 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/a, o 
para el ejercicio de funciones similares a las que desempeña-
ban en su caso como personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al 
empleo público.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado/a lo justifica.

2.2. Todos los requisitos establecidos en la norma ante-
rior deberán poseerse en el último día de plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, sin 
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíqui cas o 
físicas sino en los casos en los que sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funcio nes correspondientes. (Se 
adoptarán las medidas precisas para establecer las adapta-
ciones y ajustes razonables de tiempo y medios en el proceso 
selectivo y, una vez superado dicho proceso las adaptaciones 
en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con 
discapacidad).

III. Presentación de solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas, 

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que le 
será facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Aljaraque (en 
el Registro General ubicado en el Servicio de Atención a la Ciu-
dadanía, S.A.C. o en el Departamento de Secretaría).

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso 
selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del/de la intere-
sado/a.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con 
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el 
proceso selectivo, identificándose mediante alusión específica 
a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del/de la solicitante o acreditación de la autenti-

cidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se di-

rige (Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljaraque).
En dicha instancia, el/la peticionario/a, deberá, además, 

formular, declaración jurada o bajo promesa de que reúne to-
dos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en 
las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo 
documentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o fí-
sicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los/as aspirantes, 
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptacio-
nes posibles de tiempo y medios para su realización.
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3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias 
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen, 
en su caso, o resguardo que acredite su remisión por vía pos-
tal o telegráfica.

Asimismo, se unirá a la instancia, para su valoración en la 
fase de concurso, en su caso, fotocopia simple (no compulsada) 
de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

Ello, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Particu-
lares sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a 
la celebración del último de los ejercicios de la fase de oposi-
ción y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado 
las anteriores pruebas, de los originales de los documentos 
presentados inicialmente por fotocopia, a fin de proceder a su 
cotejo y compulsa. 

3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la documen-
tación complementaria, acreditativa de los méritos alegados 
deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial 
correspondiente.

3.4. Lugar de presentación. Las solicitudes y la documen-
tación complementaria se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento de Aljaraque, S.A.C. (Plaza de Andalucía, 
núm. 1) en los Registros de cualquier órgano administrativo 
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las Representa-
ciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el ex-
tranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma que 
se encuentra establecido, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en 
las Oficinas de Correos, en sobre abierto, a fin de que por 
el/la empleado/a que admita el envío, se estampe el sello de 
fechas en el documento, de manera que aparezcan con clari-
dad, el nombre de la Oficina y la fecha de presentación. 

3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen se-
rán los que se determinen, respectivamente, en las bases 
particulares y podrán abonarse mediante ingreso directo en la 
cuenta núm. 2106002254110000003-1 de la entidad Cajasol, 
sucursal de Aljaraque.

Podrán ser satisfechos también, mediante Giro Postal o 
Telegráfico, donde deberá hacerse constar el nombre del/de la 
aspirante y la prueba selectiva a que se presenta, identificán-
dola específicamente.

IV. Admisión de los/as aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instan cias, por 

la Presidencia de la Corporación, se dictará resolución en el 
plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista de ad-
mitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. En dicha 
resolución que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se indicarán, en el caso de que no exprese la rela-
ción de todos/as los/las solicitantes, los lugares en los que se 
encuentra expuesta al público la lista certificada, señalándose 
un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admiti-
dos/as y excluidos/as.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, 
la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobada 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as. Dicha resolución 
en la que también se determinará el lugar y fecha de comienzo 
de los ejercicios, el orden de actuación de los/las aspirantes y 
la composición del Tribunal calificador, deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, siendo determinante esta publi-
cación para el cómputo de los plazos a efectos de impugnacio-
nes o recursos. 

V. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. El Tribunal estará formado por un nú-

mero impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior 
a cinco (Presidente/a, Secretario/a y Vocales), de conformidad 
con lo establecido en los apartados e) y f) del artículo 4 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y art. 11 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, y en la designación de sus 
miembros, uno/a de ellos/as a propuesta de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, tanto titulares como 
suplentes, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

La composición será eminentemente técnica y en ella se 
velará por el cumplimiento del principio de especialidad (To-
dos sus miembros deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las pla-
zas convocadas), previsto en los ya citados artículo 4 del R.D. 
896/1995, apartado e) y artículo 11 del R.D. 364/1995. 

5.2. Abstención y recusación. Los/as miembros del Tri-
bunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de in-
tervenir cuando concurran las circunstancias previstas en los 
arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad 
convocante, quien resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación 
por los/las interesados/as en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A 
efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/1988, de 4 
de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por 
la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selec-
ción, conforme a la categoría que se señale para cada tribunal 
en las bases particulares correspondientes.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más 
uno de sus miembros titulares o suplentes indistintamente. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto 
de calidad del Presidente del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la 
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha 
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal, solo actuarán en los sucesivos 
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio lo hu-
bieren compuesto, sin que puedan ser sustituidos/as por sus 
respectivos/as suplentes.

En caso de ausencia del/de la Presidente/a del Tribunal, 
asumirá las funciones del/de la Presidente/a, el/la Vocal de 
mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al Secretario/a en 
caso de ausencia de éste/a.

El/la Presidente/a del Tribunal adoptará las medi das 
oportunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos 
y no hayan de ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin 
que se conozca la identidad de los/as aspirantes.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar 
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un nú-
mero superior de aspirantes al de plazas convocadas.

La actuación del Tribunal se ajustará estric tamente a las 
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá 
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos 
en las bases.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores/
as especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos/as 
asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes 
a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.
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En relación con las personas con minusvalía, que previa-
mente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adoptará 
las medidas oportunas, para adaptar el tiempo y los medios 
de realización de los ejercicios de dichos aspirantes, de forma 
que gocen de igualdad de oportunidades con los demás par-
ticipantes. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, 
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración laboral sanitaria o de los órganos competentes del 
Ministerio de Asuntos Sociales u Organismo que lo sustituya 
en sus cometidos y funciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Adminis trativo Común, en cuyo caso habrán de 
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por la 
irregulari dad.

5.5. Nombramiento.- El Tribunal será nombrado por el 
Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

VI. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección y calificación, será en cada caso, 

el que se determine en las bases particulares que se elaboren 
para cada una de las plazas incluidas en la Oferta Pública de 
Empleo, de 2008. 

VII. Comienzo y desarrollo de las pruebas. 
7.1. Fecha de comienzo de plazos. El Lugar, fecha y hora 

de comienzo de los ejercicios de las pruebas selectivas, se 
determinará en la resolución del Sr. Presidente de la Corpora-
ción, donde declare la admisión y exclusión de los/las aspiran-
tes a que se refiere la Base IV.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria en el 
Boletín Oficial correspondiente.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios 
de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer 
ejercicio.

7.2. Normas varias. Los/las aspirantes serán convocados, 
previstos de su DNI, para cada ejercicio del proceso selectivo, 
en llamamiento único. La no presentación de un/una aspirante 
a cualquiera de los ejercicios, determinará automáticamente la 
pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en su 
consecuencia quedará excluido/a del proceso selectivo, salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente 
apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento Aljaraque, con 12 
horas de antelación, al menos, al comienzo de las mismas, 
si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata de un 
nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba, deberá 
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días 
naturales).

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético, conforme al 
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.

El Tribunal, podrá requerir en cualquier momento a los/las 
aspirantes para que acrediten su identidad.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el Tri-
bunal podrá dialogar con el/la aspirante sobre materias objeto 
de los mismos y pedirle cualquier otra explicación complemen-
taria.

7.3. Lectura de ejercicios escritos. En los ejercicios es-
critos, el Tribunal podrá invitar a que sean leídos por los/las 

aspirantes, si así lo considera oportuno. Si alguno/a de éstos/as 
no compareciera a la lectura el día y a la hora que le corres-
ponda, ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su 
ausencia, se le tendrá por retirado/a, esto es, desistido/a y 
renunciado/a a continuar en el proceso selectivo.

7.4. Publicidad de los resultados. Al finalizar cada uno de 
los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de aprobados/as 
en ellos.

Finalizado el último ejercicio, el Tribunal hará pública en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial la «relación defi-
nitiva de aprobados/as», por orden de puntuación, en las que 
constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios y 
la suma total. Dicha relación, que no podrán contener mayor 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, será ele-
vada al Presidente de la Corporación con propuesta de nom-
bramiento. 

VIII. Presentación de documentos.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en la Se-

cretaría General del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días 
naturales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal, 
los documentos acreditativos de las condiciones que para to-
mar parte en el proceso selectivo se exigen en la base II de la 
convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad, o documento equivalente.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá pre sentar 
acompañada de original para su compulsa) de la titulación 
académica exigida. Los/as opositores/as que aporten estudios 
equivalentes a los específicamente señalados, habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en 
su caso, aportar certificación del órgano competente en tal 
sentido.

c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido con-
denado/a por delito doloso, ni separado/a del servicio del 
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, 
mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabi litado/a 
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio 
de lo que el decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé 
en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de 
acuerdo con las normas penales y administrativas.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios/as públi-
cos/as estarán exentos/as de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certifica ción de 
la Administración Pública de que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias cons ten en su expediente 
personal.

Entregada la documentación especificada en los ante-
riores apartados, y antes de dictarse la Resolución de nom-
bramiento, los/las opositores/as propuestos/as para ocupar 
las diferentes plazas, habrán de someterse a reconocimiento 
médico en la Mútua Patronal a la que este Ayuntamiento se 
halla adherido.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen 
de la misma, se dedujera que carece de alguno de los requi-
sitos establecidos en las bases, no podrán ser nombrados/as 
funcionarios/as, quedando anulados todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

IX. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que, en 

cada caso, hubiesen superado las pruebas y acreditado, den-
tro del plazo señalado de 20 días naturales, desde que se hizo 
pública la lista de aprobados, el cumplimiento de los requisitos 
precisos para poder participar en el proceso selectivo, serán 
nombrados/as funcionarios/as de carrera en cada una de las 
plazas en cuestión. 
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El/la funcionario/a nombrado/a deberá tomar posesión 
en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la notificación de dicho nombramiento.

X. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo, a los/as funciona-

rios/as de nuevo ingreso, se efectuará de acuerdo con las pe-
ticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofertados 
a los/as mismos/as, según el orden obtenido en el proceso 
selectivo.

XI. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los/as interesados/as en los casos y 
en la forma establecida en la vigente Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Aljaraque, 14 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Martín 
Gómez. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Aljaraque, de bases para la selección de tres 
plazas de Administrativo (C1).

BASES PARTICULARES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE 
TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A (C1), DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIO-
NARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (HUELVA), E INCLUI-
DAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2008 (BOP NÚM. 80,

DE 28 DE ABRIL DE 2008)

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la provisión de la si-

guiente plaza.

Denominación: Administrativo/a de Admón. Gral. 
Clasificación: Funcionario/a de Administración General, Subes-
cala Administrativa.
Carácter: Definitivo.
Número: Tres.
Grupo: C, Subgrupo C1.
Titulación exigida: Bachiller o Técnico Superior de FP o equiva-
lente (art. 76 EBEP).

Las Normas Generales, de aplicación en cuanto a des-
tino, derechos y deberes y Régimen Jurídico aplicable y efec-
tos vinculantes, serán las contenidas en las bases generales 
aprobadas por el Ayuntamiento de Aljaraque, para la provisión 
de las plazas de personal funcionario incluidas en la Oferta 
Pública de Empleo de 2008.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los/as aspi-
rantes.

Para poder ser admitidos/as y participar en las pruebas 
selectivas los/as aspirantes deberán reunir, los requisitos es-
tablecidos en las referidas bases generales [II.2.1. puntos a), 
b), c), d), y e)], siendo igualmente de aplicación lo prevenido en 
los apartados 2.2 y 2.3 de la misma base II. 

3. Solicitudes o instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, de-

berán presentarse, conforme a las especificaciones de las re-

feridas bases generales, en cuanto a forma, documentos que 
deben presentarse, plazo y lugar de presentación.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de diecio-
cho euros, y serán satisfechos por los/as aspirantes, mediante 
ingreso directo en la cuenta 2106002254110000003-1 de la 
Entidad Caja Sol, sucursal de Aljaraque, debiendo adjuntarse 
a la instancia, el resguardo acreditativo de su ingreso, o de su 
remisión por vía postal o telegráfica, donde se haga constar 
el nombre del/de la aspirante y la prueba selectiva a que se 
presenta, identificándola específicamente.

4. Admisión de aspirantes. En lo relativo a este apartado, 
se estará a lo dispuesto al efecto por la base IV de las genera-
les a que se remiten las presentes. 

5. Tribunal Calificador. Por lo que respecta a su composi-
ción, abstención y recusación, categoría y percepción de asis-
tencias, actuación y nombramiento, se estará a lo prevenido 
en la base V de las generales. (Uno de los vocales deberá ser 
designado por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, que deberá respetar las reglas enunciadas en el ar-
tículo 60 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
respecto de lo dispuesto en la citada base V.)

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso-

oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso. La fase de concurso, será previa a 
la oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición: 

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los/as aspirantes. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Corporación con una antelación de, al 
menos, 48 horas, a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a 
la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los 
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los mé-
ritos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase 
de oposición, los/as aspirantes que hubiesen superado los 
ejercicios anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa, 
los originales de los documentos acreditativos de los méritos 
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud 
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
de la fase de concurso, confirmando, en caso de conformidad, 
la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base sólo a los méritos 
alegados o probados, según el procedimiento señalado en es-
tas bases, en caso de que no se presentase la documentación 
original o fehaciente o que ésta no corresponda con las fotoco-
pias inicialmente presentadas.

6.1.1. Valoración de méritos: Se valorarán los siguientes 
méritos:

A) Experiencia profesional:
-  Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Local, en plaza o puesto de igual naturaleza 
y categoría al que se opta: 0,15 puntos.

-  Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual 
naturaleza y categoría al que se opta: 0,05 puntos.

B) Méritos académicos:
Por estar en posesión de titulación superior a la exigida:
- Diplomatura universitaria: 0,25 puntos.
- Licenciatura universitaria: 0,50 puntos.
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Por cursos, como alumno, sobre materias relacionadas 
con las de la plaza a cubrir:

- De 10 a 29 horas: 0,15 puntos por curso.
- De 30 a 49 horas: 0,25 puntos por curso.
- De 50 a 69 horas: 0,35 puntos por curso.
- De 70 o más horas: 0,50 puntos por curso.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso 
será el siguiente:

- Experiencia profesional: 2 puntos.
- Méritos académicos: 1 punto.

6.2. Fase de oposición. La oposición constará de los si-
guientes ejercicios, todos obligatorios y de carácter eliminato-
rio. La puntuación de esta fase será la media del primer y 
segundo ejercicio.

A) Primer ejercicio. (Teórico). Consistirá en contestar por 
escrito un cuestionario de preguntas concretas, a propuesta 
del Tribunal y durante el tiempo que este determine, sobre el 
temario anexo. 

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

B) Segundo ejercicio. Consistirá en resolver uno o varios 
supuesto/os práctico/s, cuyo contenido estará relacionado 
con el temario del Anexo, a propuesta del Tribunal y durante el 
tiempo que éste determine.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

7. Comienzo y desarrollo de las pruebas. Se actuará con-
forme a lo establecido en las bases generales de la convo-
catoria, en lo que respecta a fecha de comienzo de plazos, 
normas varias, lectura de ejercicios escritos y publicidad de 
los resultados.

8. Presentación de documentos. Se actuará conforme a 
lo establecido en la base VIII, de las Generales que rigen para 
esta convocatoria.

9. Nombramiento y toma de posesión. Conforme a la 
base IX de las Generales.

10. Asignación de puestos de trabajo. Conforme a la base X 
de las generales.

11. Recursos. Conforme a la base XI de las generales.

A N E X O

T E M A R I O 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido. El Tribunal Constitucional. La Reforma de la Cons-
titución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles: Principio general. Concepto. Catalogación. Estudio de 
los diversos grupos. Garantía de los derechos y libertades.

Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado: Con-
cepto. Regulación. Configuración. Cese del Gobierno. Respon-
sabilidad. Funciones del Gobierno. Deberes. Administración 
del Estado: Concepto. Regulación constitucional.

Tema 4. Principios de actuación de la administración pú-
blica. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 
y coordinación: Consideraciones previas. Enumeración de los 
principios de actuación de la Administración Pública. Examen 
de cada uno de ellos.

Tema 5. Organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: Parlamento, Presidente, Consejo de Go-
bierno. La Administración de la Comunidad Autónoma. Otras 
instituciones y órganos. El Poder Judicial en Andalucía.

Tema 6. La Administración Pública y sus clases. Princi-
pios constitucionales y examen de cada uno de ellos, con es-
pecial referencia a la Administración Local.

Tema 7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
sificación. Requisitos.

Tema 8. El procedimiento administrativo: orígenes, con-
cepto, clases y normas reguladoras. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Dimensión temporal: días y ho-
ras hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y registro de do-
cumentos.

Tema 9. Fases del procedimiento administrativo general. 
El silencio administrativo.

Tema 10. Los recursos administrativos. Clases: concepto. 
Clases de recursos. Objeto. Fin de la vía administrativa. Inter-
posición del recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia 
del interesado. Resolución. Recurso de alzada: Objeto. Moti-
vos. Imposición. Plazos. Recurso de reposición: Objeto e in-
terposición. Plazos. Recurso de revisión: Objeto y plazos de 
interposición. Resolución y plazos para la misma.

Tema 11. La invalidez de los actos administrativos. Nuli-
dad y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. La convali-
dación del acto administrativo.

Tema 12. El Administrado: concepto y clases. Capacidad 
y causas modificativas. Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas: planteamiento. 
Relaciones de colaboración y participación. Régimen de cada 
tipo de relación. El principio de audiencia del interesado.

Tema 13. Las formas de actividad administrativa. El fo-
mento. La Policía.

Tema 14. El servicio público y sus modos de gestión. 
Tema 15. El régimen local: Significado y evolución histó-

rica. El principio de autonomía local: Significado, contenido y 
límites. Las fuentes del Derecho Local. Las competencias mu-
nicipales: sistema de determinación, competencias propias, 
compartidas y delegadas. Los servicios mínimos.

Tema 16. El municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 17. Organización municipal. Competencias.
Tema 18. La provincia en el régimen local: Antecedentes. 

Concepto. Caracteres. Organización provincial. Competencias: 
Organización provincial. Estudio de los órganos provinciales. 
Competencias. Regímenes especiales.

Tema 19. Las estructuras supramunicipales. Las manco-
munidades de municipios. Las agrupaciones municipales. La 
Comarca.

Tema 20. La potestad reglamentaria de las Entidades 
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabo-
ración. Límites de la potestad reglamentaria. El Reglamento 
Orgánico. Los Bandos. 

Tema 21. Relaciones entre entes territoriales: ámbito que 
comprenden. La distribución de competencias. Descentraliza-
ción administrativa. Autonomía municipal y tutela: autonomía 
local. La Tutela administrativa. Tutela de las Corporaciones lo-
cales y sus formas de ejercicio.

Tema 22. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria y orden del día: Régimen de sesiones. Adop-
ción de acuerdos. Actas y certificados de acuerdos: Borrador 
del acta y aprobación. Transcripción del acta al libro. Firma del 
acta. Certificados de acuerdos.

Tema 23. Procedimiento administrativo local: Concepto. 
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 24. Los bienes de las entidades locales: Concepto. 
Clases: Atención de la calificación jurídica de los bienes. El 
dominio público local: Concepto. Características. Adquisición. 
Utilización. Enajenación. Bienes patrimoniales locales: Notas 
principales. Utilización. Enajenación. Prerrogativas y potesta-
des de las entidades locales en relación con sus bienes: Facul-
tad de investigación. Deslinde. Potestad de recuperación pose-
soria. Potestad de desahucio. Bienes comunales. Inventario.

Tema 25. La contratación administrativa en la esfera local. 
Elementos de los contratos locales: los sujetos, objeto y causa. 
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La forma de la contratación administrativa y los sistemas de 
selección del contratista. La formalización de los contratos.

Tema 26. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento admi-
nistrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 27. El personal al servicio de las Administraciones 
públicas: Los empleados públicos. La función pública. El per-
sonal laboral y eventual.

Tema 28. Organización de la función pública local. El per-
sonal laboral y eventual al servicio de las entidades locales. 
El personal directivo de las entidades locales. La Oferta de 
Empleo Público y las relaciones de puestos de trabajo. 

Tema 29. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
Régimen de incompatibilidad. Régimen disciplinario.

Tema 30. Los recursos municipales. Clasificación de los 
ingresos. Potestad tributaria de los Entes locales. Tributos lo-
cales.

Tema 31. Régimen Jurídico de la recaudación. El pago y 
otras formas de extinción de las deudas. El procedimiento de 
recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de recau-
dación en vía de apremio.

Tema 32. Planeamiento y gestión urbanística.
Tema 33. Disciplina urbanística.
Tema 34. Reglamento de Participación Ciudadana del Excmo. 

Ayuntamiento de Aljaraque.
Tema 35. Régimen Jurídico de las subvenciones públicas.
Tema 36. El Registro de documentos: Concepto. El docu-

mento administrativo. El registro de documentos. El Registro 
de entrada y salida: Su funcionamiento en las Corporaciones 
Locales. La presentación de instancias y documentos en las 
oficinas públicas. La informatización de los registros.

Tema 37. Comunicaciones, notificaciones y publicaciones.
Tema 38. La atención al público: Acogida e información. 

Relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudada-
nos. Derechos de los ciudadanos. Medidas para la atención al 
público. Los servicios de Información y Reclamación Adminis-
trativa: Ideas generales. Iniciativas y sugerencias. Reclamacio-
nes y Quejas. Las cartas de servicios: Concepto. Estructura y 
contenido. Regulación específica en la esfera local.

Tema 39. La Comunicación en la Administración: Ideas ge-
nerales. La comunicación telefónica. La comunicación escrita. El 
expediente administrativo. La comunicación oral. Otras formas 
de comunicación. El uso correcto del lenguaje administrativo.

Tema 40. El Principio de Igualdad: Significado y alcance. 
La evolución jurídica del Principio de Igualdad en el contexto 
comunitario. Políticas públicas de Igualdad en España. Políti-
cas públicas de Igualdad en Andalucía.

Aljaraque, 20 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Martín 
Gómez. 

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, del Ayuntamien-
to de Almería, de bases para la selección de un plaza 
de Ingeniero Técnico.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISIÓN, 
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, POR EL SISTEMA DE 
TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA VACANTE EN LA PLANTILLA 
DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMERÍA, PERTENECIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO DEL AÑO 2005

La presente convocatoria se llevará a cabo conforme a las 
Bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Almería, número 108, de 8 de junio de 2006, páginas 3 
a 10, con las siguientes modificaciones y adiciones:

I. Objeto de la convocatoria
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 

como funcionarios de carrera, por el sistema de turno libre, de 
las plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería, pertenecientes a la Oferta 
de Empleo Público del año 2005, encuadradas en las Escalas, 
Subescalas, Grupos y categorías definidos en el Capítulo IV del 
Título VII del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 
Estarán dotadas con las retribuciones básicas correspon-
dientes a cada grupo y complementarias que se establezcan 
anualmente en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Cor-
poración. Las plazas objeto de provisión son las siguientes:

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola.
OEP: 2005.
Grupo: A2
Vacantes: 1.
Turno: Libre.
Clasificación: Escala Admón. Especial, Subecala Técnica, 
Clase Técnicos Medios.
Anexo: 1.

Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser aumen-
tadas con las vacantes producidas antes del inicio del último 
ejercicio de la oposición, siempre que se encuentren dotadas 
presupuestariamente y no se encuentren incluidas en Ofertas 
de Empleo Público posteriores. En todo caso, no se podrá su-
perar el límite del 30% de la tasa de reposición de efectivos, 
para personal de nuevo ingreso, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 23 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

III. Presentación de solicitudes y documentos.
La acreditación de los méritos alegados se hará por me-

dio de fotocopias simples.
Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo 

de clasificación de la plaza a la que se opta, para nivel de titu-
lación equivalente a Grupo/Subgrupo A2, a 19,00 €.

V. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, rigiendo el principio de especia-

lidad de las plazas convocadas, estará integrado, de confor-
midad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por un 
Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto, y un Secretario, 
con voz y sin voto.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titu-
lación igual o superior al exigido para las plazas convocadas.

Su composición se ajustará a los principios de imparciali-
dad y profesionalidad de sus miembros, así como paridad.

VII. Desarrollo de la fase de concurso.
Adicionar a continuación del último párrafo de la base 21: 
La puntuación que se alcance por cada uno de los aspi-

rantes por aplicación del impreso de autobaremación, cum-
plimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en estas 
bases, determinará el resultado provisional de la Fase de Con-
curso. Dicho resultado será revisado por el Tribunal Calificador 
antes de la realización del último ejercicio, pudiéndose modi-
ficar la puntuación provisional de autobaremación, y se con-
vertirá en el resultado definitivo de la Fase de Concurso, que 
estará sujeta a la comprobación de su veracidad, mediante 
la aportación de los documentos originales para aquellos as-
pirantes que superen todo el proceso selectivo. En caso de 
falsedad se anularán todas las actuaciones del aspirante, que-
dando eliminado del proceso.
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VIII. Desarrollo de la fase de oposición.
28. La celebración del primer ejercicio de las pruebas se-

lectivas, dará comienzo a partir de la segunda quincena del 
mes de Febrero de 2010, determinándose con la publicación 
de las listas de admitidos en el BOP la fecha, lugar y hora de 
celebración de las mismas, que se realizará, como mínimo, 
con 15 días de antelación a la fecha de su celebración.

32. De conformidad con lo establecido en el art. 38 del 
Acuerdo/Convenio que establece y regula las normas por las 
que han de regirse las condiciones de trabajo del personal al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería para los años 
2008 a 2011, en la presente convocatoria se anticipará la 
prueba práctica a las teóricas.

XIII. Base final.
52. La precedente convocatoria, bases y sus Anexos co-

rrespondientes han sido aprobados por Resolución de fecha 
6 de mayo de 2009 de la Concejal Delegada del Área de Per-
sonal y Régimen Interior, doña María Muñiz García, en virtud 
de la delegación de competencias otorgada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2008. 

Almería, 6 de mayo de 2009.- La Concejal Delegada del 
Área de Personal y Régimen Interior, María Muñiz García.

ANEXO NÚMERO UNO

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA, GRUPO A2

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
como funcionario de carrera, de una plaza de Ingeniero Téc-
nico Agrícola, encuadrada en la escala de Admón. Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, pertenecientes al 
Grupo A2, por el sistema de acceso de Concurso-Oposición, 
turno libre, correspondiente a la OEP de 2005, publicada en el 
BOE núm. 272, de 14 de noviembre de 2005. 

A) Requisitos específicos.
2. Poseer la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola o 

equivalente o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

B) Proceso selectivo:
3. El proceso de selección será el de concurso-oposición 

libre, desarrollándose el mismo conforme a lo dispuesto en la 
base VI de la convocatoria y bases generales, con las siguien-
tes particularidades: 

a) Fase de concurso: Esta fase se calificará aplicando el 
baremo de la base VII de la convocatoria y bases generales.

b) Fase de oposición: Se ajustará conforme a lo previsto 
en la base VIII de la convocatoria y bases generales, desarro-
llándose los ejercicios como a continuación se especifica:

Primer ejercicio
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.
Práctico. Consistirá en la realización de un trabajo o su-

puesto determinado por el Tribunal, que sea concerniente a las 
funciones correspondientes a la plaza de Ingeniero Técnico Agrí-
cola, que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profe-
sional de los aspirantes durante un período de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes. 

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período 
de dos horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de 
un tema del bloque I, así como un tema del bloque II y otro del 
bloque III del programa que acompaña esta convocatoria. 

Todos los temas serán extraídos al azar, en presencia de 
los aspirantes.

El ejercicio será leído por los opositores, en sesión pú-
blica, ante el Tribunal.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período 

de dos horas, un tema del Bloque IV y otro del bloque V del 
programa. Los temas serán extraídos al azar en presencia de 
los aspirantes.

Este ejercicio será leído por los opositores, en sesión pú-
blica, ante el Tribunal.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

P R O G R A M A

BLOQUE I

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978: antecedentes. Ca-
racterísticas y estructura. Principios generales. Derechos y de-
beres fundamentales.

2. La administración pública española. Administración Ge-
neral del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma. 
Administración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de 
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras Disposiciones generales. 

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración 
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la 
Administración, con especial referencia a la Admón. Local.

5. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los ac-
tos administrativos. El silencio administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y re-
gistro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español: clases de entidades locales. 
Organización municipal. Competencias municipales. Referen-
cia a la organización del Ayuntamiento de Almería.

8. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden 
del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y 
certificados de acuerdos.

9. Personal al servicio de las entidades locales. Los fun-
cionarios públicos: clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: 
tipología y selección.

10. Derechos del personal al servicio de los Entes Lo-
cales. Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. 
Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de Incompa-
tibilidades.

11. Los contratos administrativos: concepto y clases. Ele-
mentos.

12. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración. 
Aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
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BLOQUE II

Materias específicas

13. La agricultura intensiva en el contexto de la economía 
de Almería. Orígenes y evolución. Importancia de la agricultura 
intensiva en la economía de Almería. Proyección exterior de la 
economía almeriense.

14. Caracterización agrícola del término municipal de Al-
mería. Características socioeconómicas y estructurales. Plan-
taciones y ciclos de cultivo.

15. Modernización de estructuras agrarias en el término 
municipal de Almería. Necesidad de modernización de las es-
tructuras agrarias. Legislación aplicable para la modernización 
en el término municipal de Almería.

16. El sector comercializador de frutas y hortalizas en el 
término municipal de Almería. Organización del sector. Merca-
dos de origen y de destino.

17. Diagnóstico de la situación actual del sector productor 
de frutas y hortalizas de Almería. Superficie cultivada y dis-
tribución geográfica. Factores de producción. Instalaciones. 
Rentabilidad.

18. La «calidad» en la producción intensiva de hortalizas 
en Almería. Concepto. Antecedentes y situación actual. Norma 
UNE.

19. Los cultivos intensivos del municipio de Almería. Pro-
blemática ambiental. Recomendaciones medioambientales en 
materia de planeamiento.

20. Contaminación de origen agrario en la comarca del 
Bajo Andarax. Principales fuentes.

21. El ciclo integral del agua. Abastecimiento y sanea-
miento. Redes de distribución. Clasificación y elementos.

22. El riego localizado de alta frecuencia. Definición, ti-
pos y características, Ventajas e inconvenientes. Elementos. 
Cálculo de redes de riego en los invernaderos de Almería.

23. Protección contra la contaminación producida por los 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Normativa de apli-
cación.

24. Valoración de fincas rústicas e instalaciones y cons-
trucciones agrarias.

BLOQUE III

25. Actuaciones de interés público según la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Aplicación en el t.m. 
de Almería.

26. Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Régimen urbanístico del suelo no urbanizable.

27. Clasificación de SNU establecida en el PGOU de Al-
mería. Regulación de usos y construcciones en SNU.

28. Planificación y ordenación territorial del medio rural 
del municipio de Almería: objetivos, metodología y contenidos.

29. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Restriccio-
nes agrícolas determinadas por el Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales.

30. Espacios naturales protegidos. Concepto y clases.
31. La licencia urbanística: concepto, naturaleza y carac-

teres. Actos sujetos a licencia. Competencias y procedimien-
tos. La caducidad.

32. Clasificación de los caminos rurales. Criterios gene-
rales.

33. Diseño y planificación del trazado de un camino. Sec-
ción tipo de un camino rural.

34. El firme de los caminos rurales. Tipos de firmes. Ca-
minos en tierra.

35. Obras de fábrica en los caminos rurales. Considera-
ciones generales y tipos.

36. Coordinación de seguridad en obras. Tipos. Objeto de 
la coordinación de seguridad y salud.

BLOQUE IV

37. Actuaciones de las administraciones estatal y autonó-
mica en materia de sanidad vegetal. Ley de sanidad vegetal. 
Orden de protección fitosanitaria de Andalucía para cultivos 
bajo abrigo.

38. Producción y gestión de residuos agrícolas en cultivos 
de invernadero y legislación aplicable. Residuos orgánicos. Re-
siduos plásticos. Envases de fertilizantes y fitosanitarios. 

39. Producción de residuos agrícolas en el término muni-
cipal de Almería. Recomendaciones en la gestión de los resi-
duos sólidos agrícolas.

40. Residuos tóxicos y peligrosos. Caracterización. Ges-
tión. Tratamiento. Legislación.

41. Auditorias y sistemas de gestión medioambiental. Pro-
cedimiento general de auditorias.

42. Aprovechamiento integral de los residuos agrícolas. 
Elaboración de un plan de eliminación de residuos a escala 
local. Análisis del sistema en la ciudad de Almería.

43. Derecho ambiental administrativo. Las competencias 
ambientales en el derecho administrativo ambiental de la ad-
ministración local y los instrumentos para su ejecución.

44. Las autorizaciones ambientales. Especiales caracte-
rísticas de la autorización en el Derecho Ambiental.

45. Tipos de sanciones y medidas accesorias aplicables 
en el ámbito de la protección ambiental.

46. Educación ambiental. Aplicación a la problemática 
ambiental en el medio agrario del t.m. de Almería.

47. Desarrollo sostenible. La Agenda 21 Local. Guía para 
hacer la Planificación de una Agenda 21 Local.

48. Reglamento del dominio público hidráulico: autoriza-
ciones en zona de policía. La concesión de aguas en general. 
Autorizaciones de vertido.

BLOQUE V

49. Ley 7/2007, de Gestión integrada de la calidad am-
biental. Autorización ambiental integrada.

50. Ley 7/2007, de Gestión integrada de la calidad am-
biental. Autorización ambiental unificada. 

51. Ley 7/2007, de Gestión integrada de la calidad am-
biental. Calificación ambiental.

52. Reglamento de calificación ambiental de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza. Disposiciones Generales. Procedi-
miento. Puesta en marcha. Inspección y vigilancia.

53. Legislación en el término municipal de Almería res-
pecto a la gestión de residuos agrícolas.

54. Plan de Higiene Rural del término municipal de Al-
mería.

55. Espacio verde, funciones que cumple. Tipos de espa-
cios verdes en lo relativo a su diseño, equipamiento, plantacio-
nes y mantenimiento. Administración medioambiental de las 
zonas verdes municipales.

56. La problemática del agua en los jardines. Instalación 
y mantenimiento de riegos.

57. Plantaciones adaptadas al medio urbano de Almería. 
Aclareo y poda. Valoración de árboles ornamentales en jardi-
nería. Método de valoración Norma Granada.

58. Equipamiento urbano de los parques y jardines. Áreas 
de juegos infantiles. 

59. Prevención de riesgos laborales (I). Riesgos más fre-
cuentes en los trabajos de jardinería. Manipulación de cargas. 
Equipos de protección individual más utilizados.

60. Prevención de riesgos laborales (II). Riesgos en la 
agricultura. La organización preventiva en la empresa agrícola. 
Evaluación de riesgos en la agricultura intensiva. Responsabili-
dades y sanciones. 
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 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Monachil, de bases para la selección de dos 
plazas de Policía Local.

E D I C T O

Do José Luis Samos Dueñas, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Monachil (Granada):

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 636/2009, 
de 21 de abril de 2009, y de conformidad con los artículos 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses del régimen local y artículo 5 del Decreto 201/2003, de 8 
de julio.

Ha resuelto: Aprobar las bases para la provisión en propie-
dad, mediante oposición libre de dos plazas de Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con 
las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2008 aprobada por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2008 (publi-
cada en el BOP núm. 33, de 19 de febrero de 2009).

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 42 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento:

- Caja Rural de Granada: 3023.0033.92.0330004904.
- Caja General de Ahorros de Granada: 2031.0339.48.

0100000513 o remitido por giro postal o telegráfico a la Teso-
rería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre 
del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta e 
indicando el número de recibo o giro correspondiente en la so-
licitud, y en el giro la expresión «para participar en las pruebas 
selectivas de Policía Local».

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
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le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha Resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los haremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por aque-

llos cuyo primer apellido comience por la letra «W» conforme 
a la Resolución de 27 de enero de 2009, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se hace pú-
blica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
del Estado.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las  
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los seis meses 
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, 
salvo que se acredite con certificación médica que persisten 
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 
seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque estas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
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Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas 

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que fi-
guren en el temario de la convocatoria que se determina en 
el Anexo IV a esta convocatoria, y la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma 
de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 
tres horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter elimina-
torio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.
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12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. Los ejercicios se realizarán 
por el orden en que están relacionados y cada uno es elimina-
torio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal. En las pruebas de re-
sistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad 
de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización 

cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de 
«apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará 
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de 
pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas. El aspi-
rante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con 
el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 
arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la al-
tura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie. Será eliminado el corredor que 
abandone la pista durante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con 

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada hasta que se lea el resultado. 
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexio-
nar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo. Hay que 
mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y 
caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 
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8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 

libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 
El alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos munici-
pales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.
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21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección, adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen. 
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 Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 15 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Luis Samos Dueñas 
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 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Monachil, de bases para la selección de una 
plaza de Oficial de Policía Local.

E D I C T O

Don José Luis Samos Dueñas, AlcaIde-Presidente del 
Ayuntamiento de Monachil (Granada):

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 
637/2009, de 21 de abril de 2009, y de conformidad con 
los artículos 21.1.g) de La Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y artículo 5 del Decreto 
201/2003, de 8 de julio,

Ha resuelto: Aprobar las bases para la provisión en pro-
piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Oficial de Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición de una plaza de Oficial de Policía Local, 
plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transito-
ria tercera.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, 
y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2008 
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
30 de diciembre de 2008 publicada en el BOP núm. 33, de 19 
de febrero de 2009).

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 6/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Or-
den de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
sitada legislación les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y faltar más de diez años 

para el pase a la situación de segunda actividad por razón de 
edad.

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP). 

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso da capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la 
prueba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de 
concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 42 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento:

- Caja Rural de Granada: 3023.0033.92.0330004904.
- Caja General de Ahorros de Granada: 2031.0339.48.

0100000513.
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O remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería 
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del 
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta e in-
dicando el, número de recibo o giro correspondiente en la soli-
citud, y en el giro la expresión «para participar en las pruebas 
selectivas de Oficial de la Policía Local».

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a Titulo individual, no pudiendo ostentarse esta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por aque-

llos cuyo primer apellido comience por la letra «W» conforme 

a la Resolución de 27 de enero de 2009, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se hace pú-
blica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
de Estado.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el Anexo a la Orden de 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003 por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.2.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo II de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo III de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.2.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. En los 
puestos que impliquen mando, se explorarán además las ca-
pacidades de liderazgo, organización, planificación y toma de 
decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.2.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas 

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que fi-
guren en el temario de la convocatoria que se determina en 
el Anexo IV a esta convocatoria, y la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma 
de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 
3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter elimina-
torio.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, 
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
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tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas o, en su caso, alumnos, para 
la realización del curso de capacitación, a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes 
a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en le oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras, convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tri-
bunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día para su nombramiento como funcionario de carrera de las 
plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas o los alumnos 
serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la 
que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con le establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de 
posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de 
concurso-oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No sbstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO

V.A.1. Titulaciones académicas:
V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos. 
V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arqui-

tecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica. Sólo se valorarán los títulos antes citados, 
no los cursos realizados para la obtención de los mismos.

Puntuación máxima del apartado V.A.1.: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad.
V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
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V.A.3. Formación y docencia.
V.A.3.1. Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido Policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
- La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

- Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una 
con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial 
y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3.: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos:
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Poli-

cía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de 
la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mé-
rito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Me-
dalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos.

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» 
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para 
las pruebas B.1, B.4 y B.5, y alcanzar o superar los mínimos 
de las pruebas B.2 y B.3.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 
de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El 
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la ce-
lebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en 
cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

B.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terrreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49

Hombres 8”50 8”90 9”30 9”70 10”10 10”50
Mujeres 9”50 10 10”50 11” 11”50 12”

 B.2. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento 
de balón medicinal de 5 Kilogramos para los hombres y de 3 
kilogramos para las mujeres.

Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 
lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 
zona de lanzamiento. El aspirante se colocará frente a esta sin 
pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma 
altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00
Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75

 B.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal 
con pies juntos.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 
horizontal.
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49

Hombres 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50
Mujeres 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00

 B.4. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie. Será eliminado el corredor que 
abandone la pista durante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49

Hombres 4’5” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55”
Mujeres 4’35” 4’50” 5’5” 5’20” 5’35” 5’50”

 ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 

a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en 
el suelo, de un metro de larga y 5 centímetros de ancha, que 
será paralela a la zona de salto.

Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con 
los dos pies completamente apoyados en el suelo y los talo-
nes juntos, flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior 
proyectando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de 
salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más 

alejada de la zona de salto hasta la huella más próxima a di-
cha línea, que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 
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13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten e desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO IV

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8. Organización territorial del Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos 
municipales.

16. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

17. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

18. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

19. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

20. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

21. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

22. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

23. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

24. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

25. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

26. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

27. Delitos contra la Administración Pública.
28. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
29. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
30. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
31. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
32. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

33. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

34. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

35. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

36. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

37. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.
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38. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

39. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

40. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

41. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

42. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

43. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

44. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

45. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

46. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

47. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

48. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

49. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

50. Deontología policial. Normas que la establecen. 
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 Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 15 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Luis Samos Dueñas 
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 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Villarrasa, de bases para la selección de una 
plaza de administrativo.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 2 de diciembre de 
2008, se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión en propiedad, mediante el sistema de con-
curso-oposición por promoción interna, de una plaza vacante 
en la plantilla de funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
de Administrativo, Subgrupo de Clasificación C1, e incluida en 
la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2006, 
publicada en el BOE núm. 10, de fecha 11.1.2007, y que se 
transcriben a continuación.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-

OPOSICIÓN LIBRE Y TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, 
DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRASA (HUELVA)

1. Naturaleza y características del puesto de trabajo a cu-
brir y sistema selectivo elegido.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
mediante concurso-oposición y promoción interna vertical, de 
una plaza de Administrativo/a, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de carrera del Ayuntamiento de Villarrasa, e incluida 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 
2006, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16.3.b) de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, consistente en el ascenso desde la Subescala de 
Auxiliar Administrativo del Subgrupo de Clasificación C2, a la 
Subescala de Administrativo del Subgrupo de Clasificación C1, 
ambas de la Escala de Administración General.

1.2. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposicio-
nes Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de 
Administración Local, las bases de la presente convocatoria, 
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General del Estado.

2. Requisitos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes 

pruebas selectivas para acceso a la plaza convocada, los aspi-
rantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Villa-
rrasa del Grupo C2 (anterior Grupo D) y haber prestado servi-
cios efectivos como funcionario de carrera al menos durante 
dos años en el cuerpo o escala a la que pertenece, con arreglo 
a promoción interna vertical. 

b) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados.

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

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

e) 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.

f) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico (u 
otro equivalente o superior u homologado cuando no hubiese 
sido cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, 
o, en su defecto, reunir los requisitos establecidos en la dispo-
sición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala 
del anterior grupo D, o de cinco años y la superación de un 
curso especifico de formación).

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida o sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

h) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias, y 
mantenerlos durante el proceso selectivo.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Ayuntamiento 

de Villarrasa, y asimismo se adjunta modelo en el Anexo II de 
la presente convocatoria.

3.2. Los aspirantes presentarán instancia, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Villarrasa, sito en Plaza de Es-
paña, núm. 9. El plazo de presentación es de 20 días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el BOE.

3.3. La citada instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, bastando que el aspirante mani-
fieste que reúne los requisitos exigidos en la base 2.ª de la pre-
sente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, con la excepción 
del titulo académico exigido en la base 2.1, o documento oficial 
de la solicitud del mismo, del que deberá presentarse fotoco-
pia junto con la instancia y, además una fotocopia del DNI. La 
fotocopia del titulo académico, o documento de su solicitud, y 
el DNI deberá estar compulsada por los organismos públicos 
autorizados para ello, previa exhibición del original.

3.4. También podrán presentarse las instancias en la 
forma que determine el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente de-
mandar su modificación mediante escrito motivado dentro del 
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo 
no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

3.6. No se establecen derechos de examen.
3.7. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 

concurso presentarán, junto a la instancia antes señalada, los 
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documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en 
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en las bases de la 
presente convocatoria. La justificación documental relativa a 
méritos formativos consistirá en la aportación de copia autén-
tica o fotocopia compulsada. Asimismo, en la instancia debe-
rán enumerarse los documentos aportados.

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso 
se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación 
de instancias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villarrasa dictará 
resolución declarando aprobada la lista de admitidos y de 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Deberá 
publicarse en el BOP y se indicarán los lugares donde se en-
cuentran expuestas las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha de comienzo del 
ejercicio, y la composición del Tribunal.

4.2. En dicha resolución se indicará el plazo para la sub-
sanación de defectos que en términos del artículo 71 de la 
Ley 30/1992, se concede a los excluidos.

4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos se expondrá en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

4.4. En el supuesto de que por circunstancias excepciona-
les se hubiesen de modificar el lugar, fecha u hora de celebra-
ción del ejercicio, deberá publicarse en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el BOP.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, a efectos de lo establecido en el 

artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, se clasifica en segunda 
categoría y estará integrado por los siguientes miembros:

Presidencia: Un funcionario de carrera con titulación mí-
nima de Bachiller o Técnico como titular y suplente un funcio-
nario de carrera con la titulación académica citada.

Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convoca-
das, y que actuarán a título individual, no pudiendo ostentar 
su pertenencia al órgano de selección en representación o por 
cuenta de nadie:

- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la 
Junta de Andalucía.

- Tres funcionarios/as de carrera del propio Ayuntamiento, 
si ello es posible, y sus respectivos suplentes, que se designen 
en la resolución de admitidos/as, conforme a lo estipulado en 
el artículo 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y en el artículo 60 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Secretaría: el Secretario General de la Corporación como 
titular y como suplente un funcionario/a de carrera de la pro-
pia Corporación, con voz y sin voto.

La composición nominativa del Tribunal de Selección se 
efectuará en la resolución de admitidos, con publicidad en el 
BOP de Huelva y en el tablón de anuncios de la Corporación. 
Deberá designarse el mismo número de miembros titulares 
y suplentes para los supuestos de ausencia, enfermedad o 
abstención o recusación por la concurrencia de alguno de los 
casos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de las pruebas de la presente convocatoria. 

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos de los 
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
produzca el titular o bien el suplente. Las decisiones se adop-

tarán por mayoría de los presentes, resolviéndose los posibles 
empates con el voto de calidad del Presidente.

5.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en 
causa de abstención en las circunstancias previstas en el ar-
tículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC). 
Sin perjuicio de que, de oficio, deba el afectado notificarlo al 
organismo al que representa. Asimismo, los aspirantes podrán 
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior. 

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las 
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especializaciones técnicas, en base a las cuales colaborarán 
con el órgano de selección, actuando, por tanto con voz pero 
sin voto.

5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
con la interpretación de la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los ca-
sos no previstos, serán resueltos por el Tribunal.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases convocadas, 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resul-
tados.

6. Procedimiento de selección. El procedimiento de selec-
ción será mediante concurso-oposición.

6.1. La fase de concurso será previa a la de oposición. 
No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal 
se reunirá antes de la celebración del ejercicio y procederá 
a efectuar la valoración de los méritos alegados por los aspi-
rantes. El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Villarrasa.

6.2. La realización del ejercicio de la oposición se llevará 
a efectos en la fecha que indique la resolución de la Alcaldía a 
la que hace referencia la base 4 de la presente convocatoria, 
en la que se expresa también el lugar y hora de realización del 
mismo.

6.3. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único siendo excluidos de la oposición quienes no comparez-
can, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas y 
libremente apreciadas por el Tribunal.

6.4. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad. 

6.5. Los candidatos deberán ir provistos de DNI o en su 
defecto pasaporte o carnet de conducir.

Fase de concurso: Se valorarán los méritos alegados por 
los aspirantes en el momento de presentar sus instancias para 
formar parte en este proceso selectivo con arreglo a los si-
guientes criterios de valoración:

Experiencia profesional.
A) Por cada mes completo de servicios prestados a tiempo 

completo en plaza de la Escala de Administración General y 
Subescala Auxiliar: 0,10 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial se computarán 
proporcionalmente.

La puntuación máxima en este apartado será de 6 puntos.
Titulaciones académicas.
Por poseer titulación académica distinta a la exigida para 

el ingreso en la categoría, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, y que guarde 
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relación con el desempeño de las funciones de la plaza objeto 
de la convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, según el 
siguiente baremo:

- Diplomatura o equivalente: 1 punto.
- Licenciatura: 1,50 puntos.
No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias 

para obtener otras superiores puntuadas. En el supuesto de 
que se posean dos o más titulaciones equivalentes, que sean 
puntuables conjuntamente, sólo se valorará exclusivamente la 
primera.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y ho-
mologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Formación Profesional Complementaria.
Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas. Siempre 

que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y 
sean impartidos u homologados por entidades, instituciones o 
centros públicos, incluidas todas las acciones formativas rea-
lizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de 
las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación 
directa con las funciones propias de la plaza a la que se opta. 

Por la participación como asistente: 
Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20 

puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25 

puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,50 

puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la 
anterior escala.

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.

Fase de oposición:
Primer y único ejercicio: De carácter obligatorio, igual para 

todos los aspirantes con una duración máxima de tres horas, ela-
borado por el tribunal inmediatamente antes de su realización. 

El ejercicio constará de dos partes, cada una de ellas ten-
drá una puntuación máxima de 10 puntos.

Primera parte, consistirá en la contestación por escrito de 
un cuestionario de 40 preguntas tipo test y versará sobre las 
materias contenidas en el Anexo I. Para superar el ejercicio se 
precisará obtener la puntuación mínima de 5 puntos.

Segunda parte del ejercicio, consistirá en la resolución de 
uno o varios supuestos prácticos que versarán sobre las ma-
terias contenidas en el Anexo I, cada uno con una puntuación 
de un punto máximo. Para superar el ejercicio se precisará 
obtener la puntuación mínima de 5 puntos.

6.6. La calificación definitiva será la suma que resulte de 
la puntuación total de la fase de concurso, más la puntuación 
del ejercicio de la fase de oposición.

En base a una mayor objetividad en la calificación, esta 
se realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera 
cualquier miembro del Tribunal.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de oposición. 
De persistir la igualdad, atendiendo a la puntuación correspon-
diente a la fase de concurso. De no ser posible deshacer el 
empate, el mismo se dilucidará por sorteo.

Las puntuaciones de la fase de concurso y de la fase de 
oposición se harán públicas en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

7. Lista de aprobados.
7.1. Una vez finalizadas las fases de concurso y de opo-

sición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, la relación de candidatos especificando las cali-

ficaciones obtenidas en cada una de las fases y especificando 
al aspirante que haya superado el proceso.

7.2. El acta definitiva será elevada al Sr. Alcalde-Presi-
dente de la Corporación, con propuesta de nombramiento de 
funcionario de carrera.

7.3. Los opositores que no estén incluidos en esta acta 
tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes al de las plazas convocadas.

8. Presentación de documentos.
8.1. El aspirante aprobado dispondrá de un plazo de veinte 

días naturales desde que se haga pública la relación definitiva 
para presentar los documentos que acrediten los requisitos y 
condiciones de capacidad establecidos en estas bases. 

8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados, podrá demostrarse que se 
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

8.3. Quienes ostenten la condición de funcionario público 
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que 
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, 
siendo para ello válido la presentación de la certificación del 
organismo o entidad de la que depende acreditando la con-
dición y demás circunstancias que constan en su expediente 
personal. 

8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presente la 
documentación, o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de los requisitos señalados en las bases de la con-
vocatoria no podrán ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la so-
licitud inicial.

9. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de po-
sesión.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
el Sr. Alcalde-Presidente nombrará funcionario de carrera al as-
pirante aprobado en el proceso selectivo. 

9.2. El plazo para tomar posesión será según lo estable-
cido en el Real Decreto 364/1995.

9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

10. Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases podrá interponerse 

recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó 
las bases en el plazo de un mes, contando a partir del día 
siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea 
posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 de artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso se-
lectivo podrán ser impugnados por los interesados en los ca-
sos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I

Tema 1. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les (I). Concepto y contenido. Especial referencia a las Bases 
de Ejecución del Presupuesto.

Tema 2. El Presupuesto General de las Entidades Locales 
(II). La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La 
prórroga presupuestaria.

Tema 3. El Presupuesto General de las Entidades Locales 
(III). Modificaciones presupuestarias.

Tema 4. La ejecución del presupuesto de gastos y de in-
gresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja 
fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación antici-
pada de gastos.

Tema 5. La Tesorería de las Entidades Locales (I). Régi-
men Jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la 
Tesorería. Organización.

Tema 6. La Tesorería de las Entidades Locales (II). Situa-
ción de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realiza-
ción de pagos: Prelación, procedimientos y medios de pago. El 
estado de conciliación. 

Tema 7. Los tributos locales: Principios y clases.
Tema 8. La potestad reglamentaria de las Entidades Lo-

cales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fis-
cales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de 
imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de re-
cursos no tributarios.

Tema 9. La gestión, inspección y recaudación de los re-
cursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos 
de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La 
gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes 
públicos.

Tema 10. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I). Natu-
raleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonifica-
ciones.

Tema 11. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (II). Base 
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período imposi-
tivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.

Tema 12. El Impuesto sobre Actividades Económicas (I). 
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. 

Tema 13. El Impuesto sobre Actividades Económicas (II). 
Cuota: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión cen-
sal y gestión tributaria. El recargo provincial.

Tema 14. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica.

Tema 15. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 16. El Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras.

Tema 17. Tasas y precios públicos: Principales diferencias.
Tema 18. Las contribuciones especiales: Anticipo y apla-

zamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
Tema 19. Actividad subvencional de las Entidades Locales. 

Procedimientos de concesión, gestión y justificación de subven-
ciones.

Tema 20. Títulos valores. Letra de cambio. El endoso. El 
protesto.

Tema 21. El cheque. Requisitos y modalidades. Presenta-
ción y pago.

Tema 22. Contratos bancarios. Clasificación. Los préstamos 
bancarios. Régimen de los contratos de apertura de crédito.

ANEXO II

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS DE SELECCIÓN 
DE FUNCIONARIOS

1. Plaza a la que se aspira:
2. Convocatoria:

Fecha de publicación anuncio BOE:

3. Datos personales:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio a efectos de notificación:
Población:
C.P.:
Teléfono de contacto:

4. Relación de documentos aportados:
1. Fotocopia DNI.
2. Fotocopia título académico.
3. …….
4. ........
5. ........
6. ........

Quien abajo firma solícita su admisión a las pruebas se-
lectivas a que se hace referencia en la presente instancia, asi-
mismo declara que son ciertas las datos consignados en ella, 
y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria an-
teriormente citada, comprometida a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ......................... a ...... de ............................ de 2009

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Villarrasa, 13 de mayo de 2009.- El Alcalde, Ildefonso 
Martín Barranca. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 9 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-SE-2008-0229.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Juan María Maldonado García, DAD-SE-2008-0229, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo SE-0981, finca 16539, sita en 
C/ Cariñena, Blq. 1, 2-2.º B, 41440, Lora del Río (Sevilla), y 
dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 17 de octubre 
de 2008, donde se le imputa la causa de desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización ad-
ministrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letras a), c), de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 
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Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; 
el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artícu-
lo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedi-
miento está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y supletoriamente en el ar-
tículo 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Pú-
blico de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Módulo A, 
41011, Sevilla, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo. 

Matrícula: SE-0981.
Finca: 16539.
Municipio (Provincia): Lora del Río.
Dirección y vivienda: Cariñena, Blq. 1, 2-2.º B.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Maldonado 
García, Juan María.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-2008-0192.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de M.ª Esther Pagador Martí-
nez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra M.ª Esther Pagador 
Martínez, DAD-SE-2008-0192, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-7124, finca SC_000052, sita en calle Japón, 37, 
Blq. 3, 7.º B, de Sevilla (Sevilla), se ha dictado Resolución de 
20 de marzo de 2009, Resolución del Gerente Provincial de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la 
que se consideran probadas las causas de desahucio impu-
tada: «La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente.» Apartado a) del art. 15 de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, y, en su virtud, se acuerda la resolución 
contractual y el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. República 
Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, Sevilla 41011, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (para 
cuya admisión será indispensable la consignación a favor de 
la comunidad de las cantidades reclamadas, más las cuotas 
corrientes, más el recargo de un 10% de las anteriores canti-
dades, conforme al apartado in fine del art. 142 del Decreto 
2114/1968), ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Or-
denación del Territorio, conforme al art. 114 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), por el que se notifica resolución en expe-
diente de desahucio administrativo DAD-SE-2008-0196.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de M.ª Rosario Velarde Cotan, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra M.ª Rosario Velarde Cotan, 
DAD-SE-2008-0196, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
SE-7124, finca SC_000136, sita en Avda. China, 34, portal 7, 
7.º B, 41020 de Sevilla (Sevilla), se ha dictado Resolución de 
20 de marzo de 2009, Resolución del Gerente Provincial de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la 
que se consideran probadas las causas de desahucio impu-
tada: «La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente». Apartado a) del art. 15 de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, y, en su virtud, se acuerda la resolución 
contractual y el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. República 
Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, Sevilla 41011, así 
como la totalidad del expediente administrativo.



Página núm. 184 BOJA núm. 101 Sevilla, 28 de mayo 2009

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (para 
cuya admisión será indispensable la consignación a favor de 
la comunidad de las cantidades reclamadas, más las cuotas 
corrientes, más el recargo de un 10% de las anteriores canti-
dades, conforme al apartado in fine del art. 142 del Decreto 
2114/1968), ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Or-
denación del Territorio, conforme al art. 114 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-2008-0193.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Alicia Rodríguez Espinosa, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Alicia Rodríguez Espinosa, 
DAD-SE-2008-0193, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
SE-7124, finca SC_000049, sita en calle Japón, 37, Blq. 3, 
6.º B, de Sevilla (Sevilla), se ha dictado Resolución de 20 de 
marzo de 2009, Resolución del Gerente Provincial de Sevilla 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se 
consideran probadas las causas de desahucio imputada: «La 
falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arren-
damiento o de las cantidades a que esté obligada la persona 
adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, así como 
de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos 
comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación 
vigente.» Apartado a) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, y, en su virtud, se acuerda la resolución contrac-
tual y el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. República 
Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, Sevilla 41011, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (para 
cuya admisión será indispensable la consignación a favor de 
la comunidad de las cantidades reclamadas, más las cuotas 
corrientes, más el recargo de un 10% de las anteriores canti-
dades, conforme al apartado in fine del art. 142 del Decreto 
2114/1968), ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Or-

denación del Territorio, conforme al art. 114 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-2008-0191.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Rosa María Morales Calvo, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en ex-
pediente de desahucio administrativo contra Rosa María Mora-
les Calvo, DAD-SE-2008-0191, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-7124, finca SC_000085, sita en calle Taiwán, 3, 
portal 5, 4.º B, de Sevilla, se ha dictado Resolución de 30 de 
marzo de 2009, resolución del Gerente Provincial de Sevilla de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se consi-
deran probadas las causas de desahucio imputada: «La falta 
de pago de la renta pactada en el contrato de arrendamiento o 
de las cantidades a que esté obligada la persona adjudicataria 
en el acceso diferido a la propiedad, así como de las cantida-
des que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cuales-
quiera otras establecidas en la legislación vigente». Apartado 
a) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y, en 
su virtud, se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
sobre la vivienda antes descrita. 

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. República 
Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Módulo A, Sevilla, 41011, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (para 
cuya admisión será indispensable la consignación a favor de 
la comunidad de las cantidades reclamadas, más las cuotas 
corrientes, más el recargo de un 10% de las anteriores canti-
dades, conforme al apartado in fine del art. 142 del Decreto 
2114/1968), ante el Excmo. Sr. Consejero de la Vivienda y Or-
denación del Territorio, conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 31 de marzo de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 
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 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-SE-2009-0013.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Antonio 
Mesa Mesa, DAD-SE-2009-0013, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo SE-8081, finca SC_000100, sita en Rodrigo de 
Triana, 93-2.º B 0, 41010 Sevilla, y dictado Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos de 26 de enero de 2009 donde se le imputa 
la causa de desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización ad-
ministrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letras a), c), de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 
Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; 
el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artícu-
lo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedi-
miento está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y supletoriamente en el ar-
tículo 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial de Sevi-
lla, sita en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 
módulo A, 41011 Sevilla, así como la totalidad del expediente 
administrativo. 

Matrícula: SE-8081.
Finca: SC_000100.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: Rodrigo de Triana, 93-2.º B 0.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Mesa Mesa, 
Antonio.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
trativa DAD-SE-2008-0255.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación perso-
nal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de 
Salvador Arjona Domínguez, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sevilla.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Salva-
dor Arjona Domínguez, DAD-SE-2008-0255, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-8086, finca SC_000020, sita en
C/ Nebli, 5-1.º B, de Sevilla, y dictado Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos de 1 de diciembre de 2008 donde se le im-
puta la causa de resolución contractual y desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra comunidad:

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a), de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 41011 Sevilla, así como la 
totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: SE-8086.
Finca: SC_000020.
Municipio (provincia): Sevilla (Sevilla).
Dirección vivienda: C/ Nebli, 5-1.º B.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Arjona Domínguez, Salvador.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2008-0225.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Setefilla 
Ramírez Montes, DAD-SE-2008-0225, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-0968, finca 16477, sita en C/ Moriles 
E-2 1.º K 4, 1440, Lora del Río (Sevilla), y dictado Propuesta 
de Resolución de 19 de enero de 2009 donde se le imputa la 
causa de desahucio conforme a la normativa VPO vigente en 
nuestra Comunidad:
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- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La Propuesta de Resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. 
República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Módulo A, 41011, 
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: SE-0968.
Finca: 16477.
Municipio (provincia): Lora del Río.
Dirección vivienda: Moriles E-2 1 K.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Ramírez 
Montes, Setefilla.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-SE-2009-0005.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Juan Rodríguez Carrasco, DAD-SE-2009-0005, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo SE-7078, finca SC_000014, sita 
en Bda. Pablo Iglesias 1, bj. J, 41749, El Cuervo (Sevilla), y 
dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 5 de enero de 
2009 donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización ad-
ministrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letras a), c), de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 

Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; 
el art. 138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artícu-
lo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedi-
miento está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y supletoriamente en el ar-
tículo 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentran a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Par-
que Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Módulo A, 
41011, Sevilla, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo. 

Matrícula: SE-7078.
Finca: SC_000014.
Municipio (provincia): El Cuervo.
Dirección vivienda: Bda. Pablo Iglesias, 1 bj. J.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Rodríguez 
Carrasco, Juan.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2008-154.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto 
expediente de desahucio administrativo contra Virginia García 
Calleja y José Antonio Bornio Espinosa, DAD-SE-2008-154, 
sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-0941, finca SC_
000098, sita en C/ María Zambrano, 6, 3.º B, 41500, Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla), y dictado Propuesta de Resolución de 4 
de mayo de 2009 donde se le imputa la causa de desahucio 
conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La Propuesta de Resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
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Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 41011, Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: SE-0941.
Finca: SC_000098.
Municipio (provincia): Alcalá de Guadaíra.
Dirección vivienda: C/ María Zambrano, 6, 3.º B.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Virginia Gar-
cía Calleja y José Antonio Bornio Espinosa.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 
de marzo de 2009, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por la que se dispone la notificación median-
te publicación de extracto de acuerdo de resolución de 
procedimiento sancionador por infracción leve de la 
normativa portuaria (BOJA núm. 86, de 7.5.2009).

Corrección de errores de la Resolución de 23 de marzo de 
2009, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se dispone la notificación mediante publicación mediante 
extracto de acuerdo de resolución de procedimiento sanciona-
dor por infracción leve de la normativa portuaria.

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en 
el BOJA número 86, de fecha 7 de mayo de 2009, procede su 
rectificación en los términos que a continuación se indican:

En el Anexo, apartado Expte.
Donde dice: «412/2008».
Debe decir «415/2008».

En el Anexo, apartado Sanción €.
El apartado está vacío, y debe poner «100 euros».

Sevilla, 11 de mayo de 2009 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 25 de abril de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Transportes Cotravelma, de escisión 
parcial. (PP. 1322/2009).

Por acuerdo unánime adoptado en Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada el día 25 de abril de 2009 de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza de Transportes Cotravelma, se aprobó la 
escisión parcial de esta, aportando el patrimonio escindido a 
Velmatrans, Sdad. Coop. And., e integrándose en esta coopera-
tiva los socios escindidos de la primera, conforme al proyecto 
de escisión parcial presentado por el Consejo Rector.

Velez-Málaga, 25 de abril de 2009.- El Presidente del 
Consejo Rector, Ricardo Morales Díaz. 

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Alcoray Servicios Cooperativos, de transfor-
mación. (PP. 1366/2009).

Alcoray Servicios Cooperativos, S.C.A., con NIF F23589880 
y domicilio social en Paseo de las Palmeras, núm. 17, de Bailen 
(Jaén).

Comunica: Que en la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el día 21 de abril del 2009, se acordó la transforma-
ción de la citada Cooperativa en Sociedad Limitada.

Jaén, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo Rector, 
Enrique Asensío Moya, DNI 26459304-N. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 28

LEY
ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

         Textos Legales nº 28

Ley Andaluza de UniversidadesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 29

LEY DE LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRES

         Textos Legales nº 29

Ley de la Flora y Fauna SilvestresTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,34 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 31

LEY DE DECLARACION DE
VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA

               Textos Legales nº 31

Ley de Declaración de Voluntad Vital AnticipadaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,46 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
               Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
               También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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