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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo por el sistema 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, vistos los infor-
mes a que se refiere el artículo 63 del Reglamento Ge-
neral 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, y teniendo 
en cuenta la competencia que se delega en la Orden de 
24 de junio de 2010 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 139, de 16 de julio), se adjudica el puesto de 
libre designación convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 5 de julio de 2010 (BOJA núm. 143, 
de 22.7.2010) y para el que se nombra al funcionario que 
figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Reglamento General anteriormente 
citado, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de este/a, de acuerdo con lo previsto en 
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjui-
cio de la interposición del recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre).

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Viceconsejero, Luis 
Nieto Ballesteros.

A N E X O

DNI: 43390869-N.
Primer apellido: Román.
Segundo apellido: Ortiz.
Nombre: Miguel Ángel.
Código P.T.: 11422610.
Puesto de trabajo: Secretario General C.A.S.C.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia. 
Centro directivo: Secretaría General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información.
Centro destino: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, 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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a 
doña Carmen Castilla Álvarez para ocupar el puesto directivo 
de Directora de Enfermería del Hospital Universitario Virgen 
Macarena (Sevilla), con efectividad de la fecha de toma de po-
sesión. 

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, 24 de junio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2010, 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 6.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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a don Jorge Juan Rosano Martín para el puesto di-
rectivo de Subdirector Económico Administrativo y/o Servicios 
Generales 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.

Sevilla, 25 de junio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2010, 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 Decre-
to 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), 
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directi-
vos 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 del Decreto 171/2009, 
de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», 
a don Luis Ignacio Martínez López, en el puesto directivo de 
Subdirector Económico-Administrativo y/o Servicios Generales 
del Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén), con efectividad de la 
fecha de toma de posesión. 

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

Sevilla, 28 de junio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2010, 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, apar-
tado 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 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a 
don Antonio Carmona Limón, para ocupar el puesto directivo 
de Director Gerente del Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda 
(Jaén), con efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pa-
sará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 1 de julio de 2010.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2010, 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, apar-
tado 6.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 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a don Santiago Lanzarote Campos para el puesto di-
rectivo de Director Económico-Administrativo y/o Servicios 
Generales del Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén), con efec-
tividad del día de la toma de posesión. 

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

Sevilla, 1 de julio de 2010.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2010, 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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a 
doña M.ª Ángeles Tarilonte Delgado para ocupar el puesto di-
rectivo de Directora Gerente del Distrito Sanitario de A. Pri-
maria Sevilla (Sevilla), con efectividad de la fecha de 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, 12 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2010, 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 sanitarios del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas 
a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del Decreto 171/2009, 
de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 
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HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a 
don Francisco Maestre Fernández para ocupar el puesto di-
rectivo de Subdirector Económico-Administrativo y/o Servicios 
Generales del Hospital Universitario de Valme (Sevilla), con 
efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pa-
sará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 13 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2010, 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, apar-
tado 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 sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Manuel Alés Reina, para ocupar el puesto directivo de 
Subdirector de Enfermería del Hospital Universitario Virgen 
Macarena (Sevilla), con efectividad de la fecha de toma de po-
sesión. 

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, 16 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2010, 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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
doña Mercedes Gallego Ramos para ocupar el puesto direc-
tivo de Subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario 
Virgen Macarena (Sevilla), con efectividad de la fecha de 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, 16 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo de la categoría de Pediatras de 
Atención Primaria.

De conformidad con lo establecido en las bases 10, 11 y 
12 del Anexo I de la Resolución de 11 de julio de 2007 (BOJA 
núm. 140, de 17 de julio) por la que se convoca concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatras 
de Atención Primaria; finalizado el plazo para solicitar destino 
y presentar la documentación requerida; verificada la concu-
rrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocato-
ria; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA 
núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas bá-
sicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
y en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, de 
20 de mayo) de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría 
de Pediatras de Atención Primaria a los aspirantes que han su-
perado el concurso oposición y que se relacionan en el Anexo I 
de esta Resolución con expresión del centro de destino adju-
dicado.

De conformidad con lo establecido en la base 11.1 de la 
convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas aten-
diendo a los centros de destino solicitados por los aspirantes 
que han superado el correspondiente concurso oposición y al 
orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, 
respetando la preferencia de los aspirantes que acceden por 
el sistema de acceso de promoción interna y sin perjuicio de 
lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a 
los aspirantes que participan por la reserva de plazas para 
personas con discapacidad.

Segundo. Declarar, conforme a lo establecido en la base 
11.3 de la convocatoria, la pérdida de los derechos derivados 
de su participación en el proceso selectivo de los aspirantes 
que no han acreditado en plazo reunir los requisitos exigidos 
en la convocatoria y que figuran relacionados en el Anexo II.

Tercero. De conformidad con lo establecido en la base 
11.2 de la convocatoria, los aspirantes que han acreditado en 
plazo reunir los requisitos exigidos, pero no han solicitado plaza 
o no les corresponde plaza alguna de entre las efectivamente 
solicitadas, y que figuran relacionados en el Anexo III, podrán 
solicitar alguna de las plazas ofertadas que han quedado va-
cantes, y que se indican en el Anexo IV, en el plazo de 15 
días naturales contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Los impresos para solicitar las plazas estarán 
disponibles en los servicios centrales y centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud y en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Salud. Perderán los derechos derivados de 
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la participación en el proceso selectivo si transcurrido el citado 
plazo no solicitan destino o la petición resultara insuficiente.

Las citadas plazas se adjudicarán entre los aspirantes 
que las soliciten de conformidad con lo establecido en la base 
11.1 de la convocatoria. Los aspirantes que resulten adjudica-
tarios de algunas de estas plazas serán nombrados personal 
estatutario fijo. 

Cuarto. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 
de la convocatoria, el plazo de toma de posesión será de un 
mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su 
participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido 
dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa 
justificada así apreciada por esta Dirección General.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Director General, 
Antonio J. Valverde Asencio. 
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 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo de la categoría de Enfermeros.

De conformidad con lo establecido en las bases 10, 11 y 
12 del Anexo I de la Resolución de 5 de junio de 2007 (BOJA 
núm. 116, de 13 de junio), por la que se convoca concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermeros; 
finalizado el plazo para solicitar destino y presentar la docu-
mentación requerida; verificada la concurrencia de los requisi-
tos exigidos en las bases de la convocatoria; resueltas las so-
licitudes de alteración del orden de prelación establecido para 
la elección de plaza; y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por el que se 
regulan los sistemas de selección del personal estatutario y 
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría 
de Enfermero a los aspirantes que han superado el concurso 
oposición y que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución 
con expresión del centro de destino adjudicado.

De conformidad con lo establecido en la base 11.1 de la 
convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas aten-
diendo a los centros de destino solicitados por los aspirantes 
que han superado el correspondiente concurso oposición y al 
orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, 
respetando la preferencia de los aspirantes que acceden por 
el sistema de acceso de promoción interna y sin perjuicio de 
lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a 
los aspirantes que participan por la reserva de plazas para 
personas con discapacidad.

Segundo. Estimar, de conformidad con lo establecido en 
la base 10.2 y oído el comité técnico de valoración constituido 
al efecto, las solicitudes de alteración del orden de prelación 
establecido para la elección de plaza de los aspirantes que 
figuran relacionados en el Anexo II. Dicho comité considera, 
tras la valoración de los certificados e informes presentados, 
que los mismos acreditan dependencia personal o dificultad 
de desplazamiento, entendida esta última como limitación re-
levante para trasladar el domicilio habitual, por lo que procede 
acceder a la alteración de orden solicitada.

Tercero. Denegar, de conformidad con lo establecido en 
la base 10.2 y oído el comité técnico de valoración constituido 
al efecto, las solicitudes de alteración del orden de prelación 
establecido para la elección de plaza de los aspirantes que 
figuran relacionados en el Anexo III. Dicho comité considera, 
tras la valoración de los certificados e informes presentados 

por dichos aspirantes, que los mismos no acreditan depen-
dencia personal ni dificultades de desplazamiento, entendida 
esta última como limitación relevante para trasladar el domici-
lio habitual, por lo que no procede acceder a la alteración de 
orden solicitada.

Cuarto. Declarar, conforme a lo establecido en la base 
11.3 de la convocatoria, la pérdida de los derechos derivados 
de su participación en el proceso selectivo de los aspirantes 
que no han acreditado en plazo reunir los requisitos exigidos 
en la convocatoria y que figuran relacionados en el Anexo IV.

Quinto. De conformidad con lo establecido en la base 11.2 
de la convocatoria, los aspirantes que han acreditado en plazo 
reunir los requisitos exigidos, pero no han solicitado plaza o 
no les corresponde plaza alguna de entre las efectivamente 
solicitadas, y que figuran relacionados en el Anexo V, podrán 
solicitar alguna de las plazas ofertadas que han quedado va-
cantes, y que se indican en el Anexo VI, en el plazo de 15 
días naturales contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Los impresos para solicitar las plazas estarán 
disponibles en los servicios centrales y centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud y en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Salud. Perderán los derechos derivados de 
la participación en el proceso selectivo si transcurrido el citado 
plazo no solicitan destino o la petición resultara insuficiente.

Las citadas plazas se adjudicarán entre los aspirantes 
que las soliciten de conformidad con lo establecido en la base 
11.1 de la convocatoria. Los aspirantes que resulten adjudica-
tarios de algunas de estas plazas serán nombrados personal 
estatutario fijo.

Sexto. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 
de la convocatoria, el plazo de toma de posesión será de un 
mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su 
participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido 
dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa 
justificada así apreciada por esta Dirección General.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Director General,
Antonio J. Valverde Asencio. 
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 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo de la categoría de Médicos de 
Familia.

De conformidad con lo establecido en las bases 10, 11 y 
12 del Anexo I de la Resolución de 9 de julio de 2007 (BOJA 
núm. 144, de 23 de julio), por la que se convoca concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de 
Familia; finalizado el plazo para solicitar destino y presentar 
la documentación requerida; verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; resueltas 
las solicitudes de alteración del orden de prelación estable-
cido para la elección de plaza; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por 
el que se regulan los sistemas de selección del personal esta-
tutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 171/2009, 
de 19 de mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo) de Estructura 
Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de 
Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría 
de Médico de Familia a los aspirantes que han superado el 
concurso oposición y que se relacionan en el Anexo I de esta 
Resolución con expresión del centro de destino adjudicado.

De conformidad con lo establecido en la base 11.1 de la 
convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas aten-
diendo a los centros de destino solicitados por los aspirantes 
que han superado el correspondiente concurso oposición y al 
orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, 
respetando la preferencia de los aspirantes que acceden por 
el sistema de acceso de promoción interna y sin perjuicio de 
lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a 
los aspirantes que participan por la reserva de plazas para 
personas con discapacidad.

Segundo. Estimar, de conformidad con lo establecido en 
la base 10.2 y oído el comité técnico de valoración constituido 
al efecto, las solicitudes de alteración del orden de prelación 
establecido para la elección de plaza de los aspirantes que 
figuran relacionados en el Anexo II. Dicho comité considera, 
tras la valoración de los certificados e informes presentados, 
que los mismos acreditan dependencia personal o dificultad 
de desplazamiento, entendida esta última como limitación re-
levante para trasladar el domicilio habitual, por lo que procede 
acceder a la alteración de orden solicitada.

Tercero. Denegar, de conformidad con lo establecido en 
la base 10.2 y oído el comité técnico de valoración constituido 
al efecto, las solicitudes de alteración del orden de prelación 
establecido para la elección de plaza de los aspirantes que 
figuran relacionados en el Anexo III. Dicho comité considera, 

tras la valoración de los certificados e informes presentados 
por dichos aspirantes, que los mismos no acreditan depen-
dencia personal ni dificultades de desplazamiento, entendida 
esta última como limitación relevante para trasladar el domici-
lio habitual, por lo que no procede acceder a la alteración de 
orden solicitada.

Cuarto. Declarar, conforme a lo establecido en la base 
11.3 de la convocatoria, la pérdida de los derechos derivados 
de su participación en el proceso selectivo de los aspirantes 
que no han acreditado en plazo reunir los requisitos exigidos 
en la convocatoria y que figuran relacionados en el Anexo IV.

Quinto. De conformidad con lo establecido en la base 11.2 
de la convocatoria, los aspirantes que han acreditado en plazo 
reunir los requisitos exigidos, pero no han solicitado plaza o 
no les corresponde plaza alguna de entre las efectivamente 
solicitadas, y que figuran relacionados en el Anexo V, podrán 
solicitar alguna de las plazas ofertadas que han quedado va-
cantes, y que se indican en el Anexo VI, en el plazo de 15 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Los impresos para solicitar las plazas estarán 
disponibles en los servicios centrales y centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud y en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Salud. Perderán los derechos derivados de 
la participación en el proceso selectivo si transcurrido el citado 
plazo no solicitan destino o la petición resultara insuficiente.

Las citadas plazas se adjudicarán entre los aspirantes 
que las soliciten, de conformidad con lo establecido en la base 
11.1 de la convocatoria. Los aspirantes que resulten adjudica-
tarios de algunas de estas plazas serán nombrados personal 
estatutario fijo. 

Sexto. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 
de la convocatoria, el plazo de toma de posesión será de un 
mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su 
participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido 
dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa 
justificada así apreciada por esta Dirección General.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía –Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada– en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Director General,
Antonio J. Valverde Asencio. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y 
CIENCIA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia delegada por la Orden de 24 de junio 2010, 
por la que se delegan competencias en materia de personal 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 139, de 16 de 
julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo, por el sistema 
de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación que se detalla en el 
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, 
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sito en Sevilla, 
Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae en el que harán constar el nú-
mero de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará 
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de tra-
bajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convoca-
toria pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 
9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativo. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición, en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Viceconsejero, Luis 
Nieto Ballesteros.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Econo-
mía, Innovación y Ciencia, Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia, Almería.
Código P.T.: 8680110.
Denominación del puesto: Secretario General.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Modo accs.: PLD.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 19.972,80 euros.
Exp.: 3 años.
Cuerpo: A1/A111. 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2010, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en 
virtud de la competencia delegada por la Orden de 24 de junio 
de 2010, por la que se delegan competencias en materia de 
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 139, 
de 16 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo, por 
el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes 
bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación que se detalla en el 
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
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y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, 
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sito en Sevilla, 
Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acompa-
ñado de curriculum vitae en el que harán constar el número 
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento, se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de 
trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 
9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto origi-
nario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8,14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 2 de septiembre de 2010.- El Viceconsejero, Luis 
Nieto Ballesteros.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia.
Centro directivo y localidad: Secretaría General de Innovación, 
Sevilla
Centro de destino: Secretaría General de Innovación, Sevilla.
Código P.T.: 9079510.
Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario/a General.
ADS: F.

GR.: C1-C2.
Modo accs.: PLD.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 18.
C. específico: 9.287,40 euros.
Exp.: un año.
Cuerpo: C11. 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2010, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto 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, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia que tiene delegada por la Orden de 
24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en 
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
núm. 139, de 16 de julio), anuncia la provisión de puesto de 
trabajo, por el sistema de libre designación, con sujeción a las 
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación que se detalla en el 
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, 
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera.1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sito en Sevilla, 
Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae en el que harán constar el nú-
mero de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento, se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de 
trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, las solicitudes formuladas serán vincu-
lantes para el peticionario, y los destinos adjudicados serán 
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma 
de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante 
convocatoria pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, pro-
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moción 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, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 2 de septiembre de 2010.- El Viceconsejero, Luis 
Nieto Ballesteros.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Servicios 
Tecnológicos y Sociedad de la Información, Sevilla.
Centro de destino: Dirección General de Servicios Tecnológi-
cos y Sociedad de la Información, Sevilla.
Código P.T.: 9900510.
Denominación del puesto: Servicio Coordinación y Desarrollo 
Sistemas Horizontales.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Modo accs.: PLD.
Área funcional: Técnica Informática y Telecomunicaciones.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 19.972,80 euros.
Exp.: 3 años.
Cuerpo: A12. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Transportes Rober, S.A., concesiona-
ria del servicio de transporte urbano de Granada, me-
diante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Presidente del Comité de Empresa, en nombre y en 
representación de los trabajadores de la empresa Transportes 
Rober, S.A., ha sido convocada huelga para los días 12 y 24 de 
septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre y 24 de diciem-
bre de 2010, todos a día completo y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a 
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus 
intereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos 
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la 
de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Transportes Rober, S.A., presta 
un servicio esencial para la comunidad, cual es facilitar el ejer-
cicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos pro-
clamado en el artículo 19 de la Constitución dentro de la ciu-
dad de Granada y el ejercicio de la huelga convocada podría 
obstaculizar el referido derecho fundamental. Por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de libre circulación de los ciudadanos en la indicada ciu-
dad colisiona frontalmente con el referido derecho proclamado 
en el artículo 19 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales 
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 10.2 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.5 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Conseje-
rías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servi-
cio Andaluz de Empleo y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1.º La situación de huelga que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la empresa Transportes 
Rober, S.A., convocada para los días 12 y 24 de septiembre, 
29 de octubre, 26 de noviembre y 24 de diciembre de 2010, 
todos a día completo. Durante la huelga deberán cumplirse 
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente 
Orden.

Artículo 2.º Los paros y alteraciones en el trabajo por 
parte del personal necesario para el mantenimiento de los ser-
vicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 
17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3.º Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4.º La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 2010

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de 
Granada.

 A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS:
- El 40% del número total de autobuses que prestan 

servicio habitualmente en un día festivo durante toda la jor-
nada, para el 12 de septiembre como consecuencia de la bea-
tificación de Fray Leopoldo. 

- El 30% del número total de autobuses que prestan servi-
cio habitualmente en un día laborable durante toda la jornada, 
para el resto de días convocados.

En los casos en que la aplicación de estos porcentajes 
resultara un número inferior a la unidad, se mantendrá ésta 
en todo caso, y, si resultasen excesos de números enteros, se 
redondearán a la unidad superior.

- Una persona en Administración. 
- Una persona en Talleres 
Corresponde a la Empresa y a la Administración responsa-

ble, oído el Comité de Huelga, establecer los días que deben rea-
lizarse los servicios mínimos y el personal designado para ello. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2010, de la Con-
sejería de Empleo, por la que se hace público el fallo 
del Jurado del Premio Tesis Doctorales del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, en su convocatoria para 
2010.

De conformidad con lo establecido en la base 13.2 de la 
Orden de 26 de febrero de 2010, por la que se convoca para 
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el año 2010 el «Premio Tesis Doctorales» del Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales y se publican las bases que regirán el 
mismo (BOJA núm. 60, de 26 de marzo de 2010), he resuelto 
hacer público el acuerdo adoptado por el Jurado Calificador 
que se especifica en la base 12.1 de la citada Orden, en su 
reunión del día 16 de julio de 2010, y que declara otorgar la 
concesión del Premio Tesis Doctorales del Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales en su convocatoria para 2010, premiado 
con la cantidad de once mil euros (11.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.15.00.01.00.480.09.31M.7, abo-

nándose en un pago único mediante transferencia bancaria y 
estando sujeto a las retenciones que procedan de acuerdo con 
la legislación vigente, a la Tesis «El Servicio Público de Em-
pleo y el Proceso Jurídico de Colocación», cuya autora es doña 
María Salas Porras.

Sevilla, 19 de agosto de 2010

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 
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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 2 de septiembre de 2010, de la Audien-
cia Provincial de Sevilla, Sección Segunda, dimanante 
de Apelación Civil núm. 2907/2010.

NIG: 4109142C20080007480.
Núm. procedimiento: Recurso de Apelación Civil 2907/2010.
Asunto: 200273/2010.
Autos de: Juicio Verbal 200/2008.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Sevilla.
Negociado: 8Y.
Apelante: Esther Fernández Morán.
Procuradora: Inés María Gutiérrez Romero.
Abogada: Vanessa Sarda de Zayas.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Sevilla núm. Dos.
Recurso: Recurso de Apelación Civil 2907/2010-Y.
Parte apelante: Esther Fernández Morán.
Sobre: Privación de Patria Potestad.

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue: 
«Sentencia núm. 258/Audiencia Provincial Sevilla/Sección Se-
gunda/Presidente Ilmo. Sr. don Manuel Damián Álvarez Gar-
cía/Magistrados, Ilmos. Sres. don Rafael Márquez Romero/don 
Carlos Piñol Rodríguez/Referencia:/Juzgado de Procedencia:

Primera Instancia Sevilla núm. Sesis.
Rollo de apelación núm. 2907/10-Y.
Juicio núm. 200/08.

En la ciudad de Sevilla a veintidós de junio de dos mil diez.

Visto, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, Juicio de Familia sobre Privación de Patria Potes-
tad procedente del Juzgado de Primera Instancia referenciado, 
donde se ha tramitado a instancia de Esther Fernández Morán, 
representada por la Procuradora Srta. Gutiérrez Romero, que 
en el recurso es parte apelante, contra Manuel Pérez López, 
declarado en rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L A M O S

Estimando el recurso de apelación revocamos la senten-
cia dictada en 14 de diciembre de 2009, por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis y, estimando la demanda inter-
puesta por Esther Fernández Morán, privamos de la patria 
potestad a don Manuel Pérez López, respecto de su hijo... sin 
hacer pronunciamiento sobre las costas.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-
sidencia del demandado Manuel Pérez López por el Tribunal, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia 
de notificación de la sentencia dictada en segunda instancia.

En Sevilla, a dos de septiembre de dos mil diez.- El Secre-
tario Judicial. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 1 de septiembre de 2010, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 322/2010.

Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 322/2010. 
Negociado: IN.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba.
Juicio: Familia. Divorcio Contencioso 322/2010.
Parte demandante: María Purificación Cabrera Ruiz.
Parte demandada: Antonio López Bereño.

Doña Belén Parra Heras, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de los de Córdoba (Familia), doy fe 
y testimonio:

Que en el procedimiento de Divorcio núm. 322/10, se ha 
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice:

Juzgado de 1.ª Instancia núm. Tres de Córdoba.
(Juzgado de Familia).
Divorcio 322/10.

SENTENCIA NÚM. 467

En Córdoba a catorce de junio de dos mil diez.
La Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia núm. Tres 

de Córdoba y su partido, doña Ana María Saravia González, 
ha visto y examinado los presentes autos de Divorcio segui-
dos bajo el número 322/10, a instancia de doña Purificación 
Cabrera Ruiz representada por el Procurador Sr. Timoteo Cas-
tiel y asistida de/la letrado/a Sr./a. Ortega Fernández, contra 
don Antonio López Bereño, cuya situación procesal es la de 
rebeldía. Habiendo dado traslado e la existencia del procedi-
miento a los cuatro hijos mayores de edad en base al art. 13 
en relación al art. 150 ambos de la LEC. Habiendo recaído la 
presente en base a los siguientes,

Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la de-
manda presentada por el/la Procurador/a Sr/a. Timoteo Cas-
tiel, en nombre y representación de doña Purificación Cabrera 
Ruiz, contra don Antonio López Bereño, declarando la disolu-
ción por divorcio del matrimonio formado por ambos con to-
dos los efectos que legalmente se derivan de tal declaración, 
y todo ello sin hacer especial condena en costas a ninguna de 
las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolu-
ción, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación, que se preparará el plazo de cinco días 
ante este Juzgado y del que conocerá la Iltma. A. Provincial. 
Para la interposición del recurso de apelación contra la pre-
sente resolución será precisa la previa consignación como 
depósito de 50 euros que deberá ingresarse en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la en-
tidad bancaria Banesto con número de Cuenta 1438 0000 02 
0322/10, debiendo indicar en el campo de concepto del docu-
mento Resguardo de ingreso que se trata de un recurso.

En caso de que el depósito se efectúe mediante trasferen-
cia bancaria deberá hacerlo al número de Cuenta 0030 4211. 
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30.0000000000, debiendo hacer constar en el campo obser-
vaciones 1438 0000 02 0322/10.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000, 
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmó.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe estando cele-
brando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
don Antonio López Bereño, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación Oficial de la Junta de Andalucía, expido 
el presente en Córdoba, a 1 de septiembre de 2010. La Secre-
taria, doña Belén Parra Heras.

En Córdoba, a uno de septiembre de dos mil diez.- La 
Secretaria Judicial. 

 EDICTO de 1 de septiembre de 2010, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante 
de autos núm. 2086/2009.

NIG: 1402142C20090023707.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.
noconsens 2086/2009. 
Negociado: GS.
De: Don Santos Adán Estupiñan Rentería. 
Procuradora: Sra. M.ª del Carmen Murillo Agudo. 
Letrado: Sra. María del Carmen del Pozo Calvo. 
Contra: Doña Narcisa Elizabeth Araujo Cauga. 

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor 
no matr.noconsens 2086/2009 seguido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia número Tres de Córdoba a instancia de don 
Santos Adán Estupiñan Rentería contra doña Narcisa Elizabeth 
Araujo Cauga sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
procuradora Sra. Murillo Agudo, en nombre y representación 
de don Santos Adán Estupiñan Rentería, contra doña Narcisa 
Elizabeth Araujo Cauga, estableciendo las siguientes medidas, 
que fueron las en su día acordadas en el auto de medidas 
cautelares de fecha 28 de abril de 2010, dictado en el procedi-
miento 2087/09 de este mismo Juzgado:

1.º Que se atribuye la guarda y custodia del hijo menor al 
padre, quedando compartida la patria potestad.

2.º Que se establece una pensión de alimentos a favor del 
hijo menor con cargo a la madre en cuantía de 200 € al mes, a 
ingresar dentro de los cinco primeros días de cada mes y que se 
actualizará anualmente conforme al IPC cada primero de enero.

3.º Que los gastos extraordinarios del hijo serán abonados 
al 50% por ambos progenitores.

4.º Que no se fija, de momento, de régimen de visitas a 
favor de la madre, por las razones que constan en el cuerpo de 
la presente resolución. Y todo ello sin perjuicio de que pueda 
establecerse un régimen de visitas a su favor, en trámite de 
ejecución de sentencia, una vez que la misma reaparezca, y 
así lo demande, en atención a las circunstancias que concu-
rran en ese momento.

No ha lugar a hacer especial condena en costas a nin-
guna de las partes, dada la especial naturaleza de este tipo de 
procedimientos.

Notifíquese la presente resolución al M.° Fiscal y a las par-
tes personadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación, que se preparará en el plazo de 
cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la Ilma. A. Pro-
vincial. Para la interposición del recurso de apelación contra la 
presente resolución será precisa la previa consignación como 
depósito de 50 euros que deberá ingresarse en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la en-
tidad bancaria Banesto con número de Cuenta 1438 0000 02 
2086/09, debiendo indicar en el campo de concepto del docu-
mento resguardo de ingreso que se trata de un recurso.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Narcisa Elizabeth Araujo Cauga, extiendo y 
firmo la presente en Córdoba, a uno de septiembre de dos mil 
diez.- El/La Secretario/a. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2010, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita. (PD. 2214/2010).

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla ha resuelto convocar concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 03/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el apoyo a la 

Administración en las audiencias y comparecencias ante los 
Juzgados y Fiscalía de Menores, en materia de Justicia Juve-
nil, en horario de mañanas, tardes, noches, festivos y fines de 
semana, sin sujeción a horario alguno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (IVA incluido): Noventa y cinco mil cuatrocien-

tos treinta y ocho euros con cuarenta céntimos (95.438,40 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 043 525.
e) Fax: 955 043 529.
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publica-
ción del anuncio del contrato; si este fuera sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
núm. 9, del Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Sevilla.

2. Domicilio: Avda. de la Palmera, 24, Edificio Pabellón 
de Cuba.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-

presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición. Si 
es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses a partir de la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se comunicarán a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación, la fecha y hora de apertura de ofertas. 
Se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de la enti-
dad adjudicadora, así como en el perfil del contratante, con al 
menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.
13. Página web donde figuren las informaciones relativas a 

la convocatoria: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 6 de septiembre de 2010.- La Delegada del 
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: AAE2009-0870.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Curso de formación de forma-
dores del reglamento de instalaciones térmicas de los edifi-
cios, R.D. 1027/2007, de 20 de julio.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 1, de 4 de enero de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): Se-

tenta mil euros (70.000,00 €).
b) Importe 16% IVA: Once mil doscientos euros (11.200,00 €).
c) Importe total (IVA incluido): Ochenta y un mil doscien-

tos euros (81.200,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2010.
b) Contratista: Anfora Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil qui-

nientos (59.500,00 €), IVA excluido.

Sevilla, 30 de julio de 2010.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2010-0143.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de conducción eficiente 

a conductores de vehículos industriales de flota pública.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 71, de 14 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte euros con 
sesenta y nueve céntimos de euro (258.620,69 €).

b) Importe 16% IVA: Cuarenta y un mil trescientos setenta y 
nueve euros con treinta y un céntimos de euro (41.379,31 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos mil euros 
(300.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2010.
b) Contratista: Torcal Innovación y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos seis mil ochocien-

tos noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos de 
euro (206.896,55 €), IVA excluido.

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de limpieza que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial en Córdoba.
c) Número de expediente: SV 10/2010.
2. Objeto del contrato. 
Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de Unidades 

Administrativas dependientes de la Delegación Provincial, por 
el procedimiento abierto.

División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Córdoba.
b) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ciento veintitrés mil ciento veinticuatro euros con cuarenta y 
cinco céntimos de euro. (123.124,45 €). 

5. Garantias.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2010. 
b) Empresa: «Ferronol, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento diez mil ochocientos 

veinticinco euros con veintiocho céntimos (110.825,28 €).

Córdoba, 30 de agosto de 2010.- El Delegado (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José Miguel Rider Al-
caide. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
licitación de contratos que se citan. (PD. 2219/2010).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
la Consejería de Medio Ambiente hace pública la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento 
abierto de los contratos de aprovechamiento cinegético que a 
continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: En el Anexo adjunto.
2. Objeto del contrato: En el Anexo adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23 de junio de 2010).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: En el Anexo adjunto.
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
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b) Definitiva: Cinco (5%) por ciento del importe de adjudi-
cación (excluido el IVA).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 004 478.
e) Fax: 955 004 401.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige el expediente.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de ocho (8) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado 
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fi-
jada. Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos, y anunciar al órgano de contratación (Registro Ge-
neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación me-
diante telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora 
de terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige el expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Minister, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Avda. Innovación, s/n. Edificio 

Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las fechas de las aperturas de proposiciones y 

de las ofertas económicas se podrán consultar en el perfil del 
contratante, una vez publicado el anuncio en BOJA.

e) Hora: A las diez y media (10,30) horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Declarado improcedente por resolu-

ción del órgano de contratación.
b) Revisión de precios: No procede.
c) Prórroga: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que 

asista a la mesa de contratación de esta Delegación Provincial 
en la adjudicación de los contratos de aprovechamientos se ha 
constituido una comisión técnica de valoración de ofertas cuya 
composición se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 
como todos los demás gastos de difusión del mismo serán 
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la forma-

lización de los contratos. El importe de dichos gastos no podrá 
exceder de dos mil euros (2.000,00 €) por cada adjudicatario.

ANEXO QUE SE CITA

Expediente: SE-10044-JA/2010/2014/CINEG.
a) Objeto del contrato: Aprovechamiento cinegético com-

pleto (499 ha Caza mayor/menor).
b) Monte: La Juncosilla -Coto II-.
c) Categoría: 4.ª
d) Término municipal: Villamanrique de la Condesa. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas. 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
f) Presupuesto mínimo de licitación. Canon por hectárea 

según categoría y por temporada (IVA excluido): 2,50 €/ha/
temporada.

Expediente: SE-10009-JA/2010/2014/CINEG.
a) Objeto del contrato: Aprovechamiento cinegético menor 

(1.308 ha Caza mayor y menor).
b) Monte: El Palmarejo, La Junta, Cazador de Chiclana, 

Cuevas del Moro, Perrera Baja y Collados del Río Ágrio.
c) Categoría: 5.ª
d) Término municipal: El Madroño. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas. 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
f) Presupuesto mínimo de licitación. Canon por hectárea 

según categoría y por temporada (IVA excluido) 1,44 €/ha/
temporada.

Sevilla, 7 de septiembre de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de servi-
cios. (PP. 2171/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Es-

tadística.
c) Número de expediente: 2010/1002/1400 (ref. 11/10).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de empadronamiento a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Trece meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe: 192.999,98 €. Importe IVA: 34.740,00 €. Im-

porte total: 227.739,98 €.
5. Garantía provisional.
a) Provisional: 6.832,00 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 955 470 506-955 470 502.
e) Fax: 954 590 261.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.org/
Perfil del contratista.

Sevilla, 3 de septiembre de 2010.- El Jefe del Servicio de 
Estadística, José Antonio Suero Salamanca. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 9 de septiembre de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 2221/2010).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato: Expediente T-CA0020/OEJ0. Obra 

de estación de autobuses de Conil de la Frontera.
a) Lugar de ejecución. Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
b) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y tres 

mil diecisiete euros con treinta y seis céntimos (1.053.017,36), 
IVA incluido. 

5. Garantías: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación 

requerida: 

- Grupo C, Subgrupo, 2 Categoría d.
- Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 21 de octubre de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, 
Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 9 de septiembre de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 2220/2010).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato: Expediente T-JA0021/OEJ0. Obra 

de apeadero de autobuses en Mancha Real. 
a) Lugar de ejecución. Provincia: Jaén. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
b) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y un 

mil trescientos setenta y tres euros con setenta y ocho cénti-
mos (491.373,78), IVA incluido.

5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación 

requerida: 
- Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
- Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 21 de octubre de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 9 de septiembre de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ANUNCIO de 30 de junio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de solicitud de permiso de investi-
gación «Las Manchas» núm. 6772. (PP. 1778/2010).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia en Málaga, hace saber que:

Por don José Antonio Rivas Pérez, en representación de 
la entidad Hormigones Sumihor, S.L., ha sido solicitado el per-
miso de investigación denominado «Las Manchas», número 
6772, para recursos de la sección C, con una extensión de 
cinco cuadrículas mineras, situado en el término municipal de 
Alameda de la provincia de Málaga, y cuya designación refe-
rida al Meridiano de Greenwich es la siguiente: 

VÉRTICE LONGITUD LATITUD
1 4º 39’ 20” 37º 15’ 20”
2 4º 39’ 00” 37º 15’ 20”
3 4º 39’ 00” 37º 15’ 00”
4 4º 38’ 40” 37º 15’ 00”
5 4º 38’ 40” 37º 14’ 20”
6 4º 39’ 20” 37º 14’ 20”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud, se 
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de inte-
resados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto 
de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta, Dpto. de 
Minas, Edificio Luxfor, en Málaga.

Málaga, 30 de junio de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de solicitud de Permiso de 
Investigación «Charo» núm. 6775. (PP. 1777/2010).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia en Málaga hace saber que:

Por don Miguel Ángel Guzmán Vergillos, en representación 
de la entidad Ingeniería Geominera Andaluza, S.L., ha sido so-
licitado el Permiso de Investigación denominado «Charo», nú-
mero 6775, para recursos de la sección C), con una extensión 
de ochenta y cinco cuadrículas mineras, situado en los térmi-
nos municipales de Humilladero, Antequera, Fuente Piedra y 
Mollina de la provincia de Málaga, y cuya designación referida 
al Meridiano de Greenwich es la siguiente: 

VÉRTICE  LONGITUD LATITUD 
PP 4º 43’ 40” 37º 07’ 00”
1 4º 42’ 40” 37º 07’ 00”
2 4º 42’ 40” 37º 06’ 40”
3 4º 41’ 20” 37º 06’ 40”

VÉRTICE  LONGITUD LATITUD 
4 4º 41’ 20” 37º 07’ 00”
5 4º 39’ 20” 37º 07’ 00”
6 4º 39’ 20” 37º 06’ 40”
7 4º 40’ 00” 37º 06’ 40”
8 4º 40’ 00” 37º 05’ 40’’
9 4º 39’ 20” 37º 05’ 40’’
10 4º 39’ 20” 37º 03’ 40’’
11 4º 41’ 20” 37º 03’ 40”
12 4º 41’ 20” 37º 05’ 20”
13 4º 43’ 40” 37º 05’ 20”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud se 
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de inte-
resados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta, Dpto. de 
Minas, Edificio Luxfor en Málaga.

Málaga, 30 de junio de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de solicitud de Permiso de Investi-
gación «La Blanquilla» núm. 6690. (PP. 1775/2010).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia en Málaga hace saber que:

Por don Luis Sánchez Manzano, en representación de la 
entidad Áridos La Ventilla, S.L., ha sido solicitado el Permiso de 
Investigación denominado «Blanquilla», número 6690, para re-
cursos de la sección C), con una extensión de cuarenta y dos 
cuadrículas mineras, situado en los términos municipales de 
Cartajima, Parauta y Ronda de la provincia de Málaga, y cuya 
designación referida al Meridiano de Greenwich es la siguiente: 

VÉRTICE LONGITUD LATITUD
1 5º 10’ 20” 36º 40’ 20”
2 5º 10’ 20” 36º 42’ 20”
3 5º 07’ 00” 36º 42’ 20”
4 5º 07’ 00” 36º 41’ 20”
5 5º 09’ 00” 36º 41’ 20”
6  5º 09’ 00” 36º 40’ 20”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud se 
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de inte-
resados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta, Dpto. de 
Minas, Edificio Luxfor en Málaga.

Málaga, 30 de junio de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 
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 ANUNCIO de 30 de junio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de solicitud de Permiso de Inves-
tigación «Carrasco» núm. 6788. (PP. 1776/2010).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia en Málaga, hace saber que: 

Por don Igor Carballo Pérez, ha sido solicitado el Permiso 
de Investigación denominado «Carrasco», número 6788, para 
recursos de la sección C), con una extensión de sesenta y 
cinco cuadrículas mineras, situado en los términos municipa-
les de Ronda y Cuevas del Becerro de la provincia de Málaga 
y el de Setenil en la provincia de Cádiz, y cuya designación 
referida al Meridiano de Greenwich es la siguiente: 

VÉRTICE LONGITUD LATITUD
PP 5º 03’ 20” 36º 50’ 00”
1 5º 04’ 20” 36º 50’ 00”
2 5º 04’ 20” 36º 50’ 20”
3 5º 05’ 40” 36º 50’ 20”
4 5º 05’ 40” 36º 50’ 00”
5 5º 06’ 40” 36º 50’ 00”
6 5º 06’ 40” 36º 50’ 40”
7 5º 06’ 20” 36º 50’ 40”
8  5º 06’ 20” 36º 51’ 20’’
9  5º 05’ 20” 36º 51’ 20’’
10  5º 05’ 20” 36º 51’ 40’’
11  5º 06’ 00” 36º 51’ 40”
12 5º 06’ 00” 36º 52’ 00”
13 5º 07’ 00” 36º 52’ 00”
14 5º 07’ 00” 36º 52’ 20”
15  5º 07’ 40” 36º 52’ 20”
16 5º 07’ 40” 36º 53’ 20”
17 5º 06’ 20” 36º 53’ 20”
18 5º 06’ 20” 36º 53’ 00’’
19 5º 06’ 00” 36º 53’ 00’’
20 5º 06’ 00” 36º 52’ 40”
21 5º 04’ 40” 36º 52’ 40”
22 5º 04’ 40” 36º 51’ 20’’
23 5º 03’ 20” 36º 51’ 20’’

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud se 
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de inte-
resados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta, Dpto. de 
Minas, Edificio Luxfor en Málaga.

Málaga, 30 de junio de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de solicitud de permiso de inves-
tigación «San Javier» núm. 6794. (PP. 1930/2010).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia en Málaga hace saber que: Por don Fran-
cisco Javier Padilla Gómez, en representación de Áridos El 
Pinar, S.A., ha sido solicitado el permiso de investigación deno-
minado «San Javier», número 6794, para recursos de la sec-
ción C, con una extensión de veintiocho cuadrículas mineras, 
situado en los términos municipales de Alpandeire, Cartajima, 

Júzcar y Ronda de la provincia de Málaga, y cuya designación 
referida al Meridiano de Greenwich es la siguiente: 

VÉRTICE LONGITUD LATITUD 
1 5º 09’ 00” 36º 41’ 00”
2 5º 09’ 00” 36º 40’ 20”
3 5º 11’ 00” 36º 40’ 20”
4 5º 11’ 00” 36º 39’ 40”
5 5º 12’ 20” 36º 39’ 40”
6  5º 12’ 20” 36º 41’ 00”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud, se 
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de inte-
resados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta, Dpto. de 
Minas, Edificio Luxfor, en Málaga.

Málaga, 26 de julio de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 7 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se expone al público el 
Plan Especial para la ejecución de 5,7 km de línea eléctri-
ca aérea desde subestación «Pinzón», hasta la subesta-
ción «Marismas», en los términos municipales de Utrera 
y Las Cabezas de San Juan (Sevilla). (PP. 1886/2010).

Para general conocimiento, y en virtud de lo establecido 
por el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que, 
por Resolución de la Delegada en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, de fecha 8 de junio de 2010, se 
aprobó inicialmente el Plan Especial para la ejecución de 5,7 
km de línea eléctrica aérea desde subestación «Pinzón» (en 
proyecto), hasta la subestación «Marismas» de Endesa Distri-
bución, en los términos municipales de Utrera y Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla), ordenándose su exposición pública.

En cumplimiento de esta Resolución queda expuesto al 
público, durante el plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio, el Plan Especial de referencia, tal como es-
tablece el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. El expediente podrá consultarse en 
las dependencias del Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Delegación en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, sita en la Plaza de San Andrés, 
número 2 de Sevilla, pudiéndose formular alegaciones contra 
las determinaciones de este proyecto urbanístico por toda per-
sona que esté interesada en ello.

Sevilla, 7 de julio de 2010.- La Secretaria General, María 
Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
publicación del acto de requerimiento de subsanación 
de solicitudes al amparo de la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo, de 26 de mayo 
de 2010, se convoca la concesión de subvenciones para pro-
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gramas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y 
la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, Universidades Públicas y 
Entidades Locales para el año 2010 (BOJA núm. 114, de 11 
de junio de 2010).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.5 de la 
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inser-
ción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigi-
das a entidades privadas sin ánimo de lucro, Universidades 
Públicas y Entidades Locales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 30 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subven-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en el tablón de anuncios de la 
página web de la Consejería de Empleo del contenido íntegro 
del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
incompletas presentadas al amparo de la citada Orden de con-
vocatoria para el año 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 
Orden de la Consejería de Empleo, de 28 de mayo de 2009, 
en relación con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la subsanación de la falta y/o documentos a aportar 
deberán realizarse en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a de la publicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de 
que si así no lo hicieran, se les tendrán por desistidos de su pe-
tición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley 30/1992.

Cádiz, 23 de agosto de 2010.- El Delegado, José Bouza 
Mera. 

 ANUNCIO de 30 de agosto de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
notificando acuerdo de inicio de reintegro recaído en el 
expediente que se relaciona.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación 
se relaciona y resultando infructuosa en el domicilio que figura 
en el expediente, se hace por medio del presente anuncio al 
venir establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2010, 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 14 de enero de 2004. 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo 
dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación del 
acto se hace de forma resumida.

Acuerdo de reintegro.
Núm. Expte.: 23-2008/J.304 R1.
Entidad: Consultoría y Formación Xauen, S.L.
Domicilio: Arquitecto Berjes, 1, 2.ª planta.
Localidad: 23007, Jaén.

Motivo de la Resolución: Acuerdo de reintegro por im-
porte de veintinueve mil seiscientos noventa y siete euros con 
tres céntimos (29.697,03 €) resultante de la liquidación final 
practicada.

El reintegro deberá efectuarse en cualquier entidad de 
crédito y ahorro colaboradora en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la correcta cum-
plimentación del modelo 046, en el siguiente plazo voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

En el modelo de ingreso deberá constar que la causa es 
el reintegro de la subvención de que se trate (código territorial 
SE2301 y concepto 0500) y lo comunicará a esta Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén.

Jaén, 30 de agosto de 2010.- La Directora, Irene Sabalete 
Ortega. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
ACCEM MA/IGS/00057/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER (AFEDAC) MA/IGS/00058/2010 25.623,73 Interés General y Social
ATOLMI.ASOC.TERAPIA OCUPACIONAL LABORAL MINUSVAL MA/IGS/00059/2010 19.190,48 Interés General y Social
FUNDACION OBJETIVO 1 MA/IGS/00061/2010 18.020,52 Interés General y Social
FUNDACION OBJETIVO 1 MA/IGS/00062/2010 22.158,45 Interés General y Social
CLUB ANDALUZ DE VELA ADAPTADA 1 MA/IGS/00065/2010 22.326,21 Interés General y Social
ASOCIACION MINUSVALIDOS RINCON DE LA VICTORIA-AXARQUIA MA/IGS/00066/2010 22.044,06 Interés General y Social
FEDERACION ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS DE MALAGA MA/IGS/00067/2010 38.092,59 Interés General y Social
ASOCIACION CUIDADORAS -ENFERMOS DE ALZHEIMER BEZMILIANA MA/IGS/00068/2010 25.935,44 Interés General y Social
SOC. CONSUMIDORES- USUARIOS EN ACCION DE MALAGA (FACUA MA/IGS/00069/2010 14.772,33 Interés General y Social
ATENEO DE MALAGA MA/IGS/00071/2010 59.091,30 Interés General y Social
ASOC.FAM. ENFERMOS DE ALZHEIMER MA/IGS/00072/2010 27.329,85 Interés General y Social
FEDERACION PROVINCIAL DE ASOC. DE MUJERES «AGORA» MA/IGS/00073/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION COINA DE ALZHEIMER (ACOAL) MA/IGS/00074/2010 50.956,65 Interés General y Social
COORDINADORA (CASIAC)  ASOC. INTEGRAC. ANTEQUERA COMARC MA/IGS/00076/2010 29.768,27 Interés General y Social
CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA SERRANIA DE RONDA MA/IGS/00078/2010 44.316,90 Interés General y Social
ASOCIACION DE SORDOS DE LA SERRANIA DE RONDA MA/IGS/00081/2010 22.158,45 Interés General y Social
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BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
ASOCIACION PANGEA MA/IGS/00084/2010 44.316,90 Interés General y Social
ECOLOGISTAS EN ACCION FEDERACION PROVINCIAL MALAGA MA/IGS/00085/2010 22.267,53 Interés General y Social
ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE MALAGA MA/IGS/00087/2010 32.313,06 Interés General y Social
LIGA MALAGUEÑA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR MA/IGS/00089/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION MINUSVALIDOS FIDELIS ET FORTIS MA/IGS/00090/2010 24.295,95 Interés General y Social
A.F.E.N.E.S. MA/IGS/00091/2010 21.936,15 Interés General y Social
A.F.E.N.E.S. MA/IGS/00092/2010 21.936,15 Interés General y Social
ASOCIACION CIUDADANA ANTISIDA MALAGA A.S.I.M.A.» MA/IGS/00094/2010 11.727,90 Interés General y Social
CLUB DEPORTIVO AMAPPACE MA/IGS/00095/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION DE PELUQUEROS DE CABALLEROS MA/IGS/00096/2010 13.229,64 Interés General y Social
MISIONEROS DE LA ESPERANZA (MIES) MA/IGS/00097/2010 18.605,17 Interés General y Social
ASIDOSER MA/IGS/00102/2010 12.566,12 Interés General y Social
ASOC. PRO-DENOMINACION DE ORIGEN QUESOS DE MALAGA MA/IGS/00106/2010 22.326,21 Interés General y Social
AS. PRODUCTORES Y CONSUMIDORES ECOLOGICOS  GUADALHORCE MA/IGS/00113/2010 14.774,40 Interés General y Social
GRUPO DE ACCION LOCAL GUADALTEBA MA/IGS/00116/2010 14.884,14 Interés General y Social
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MALAGA MA/IGS/00117/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA AXARQUIA MA/IGS/00120/2010 44.535,06 Interés General y Social
ASOCIACION ARRABAL-AID MA/IGS/00121/2010 44.535,06 Interés General y Social
SDAD. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MALAGA MA/IGS/00126/2010 14.772,33 Interés General y Social
ASOCIACION NAIM MA/IGS/00129/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION MALAGUEÑA DE HEMOFILIA MA/IGS/00130/2010 22.158,45 Interés General y Social
R. R. ADORATRICES MA/IGS/00135/2010 33.380,06 Interés General y Social
FEDERACION PROVINICIAL DE AAVV UNIDAD DE MALAGA MA/IGS/00136/2010 36.930,78 Interés General y Social
«ASAMMA»- ASOCIA. MUJERES OPERADAS CANCER MAMA MA/IGS/00139/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOCIACION DE MALAGA DE EMIGRANTES RETORNADOS.ASOMER MA/IGS/00140/2010 22.158,45 Interés General y Social
AMIVEL MA/IGS/00142/2010 16.156,44 Interés General y Social
AMIVEL MA/IGS/00144/2010 16.156,44 Interés General y Social
AMADPSI - AGRUPACION MALAGUEÑA ASOC.MINUSV.PSIQUI. MA/IGS/00145/2010 10.492,56 Interés General y Social
AMADPSI - AGRUPACION MALAGUEÑA ASOC.MINUSV.PSIQUI. MA/IGS/00146/2010 16.156,44 Interés General y Social
PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO MA/IGS/00148/2010 22.158,45 Interés General y Social
FUNDACION MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A ENFERMOS CANCER MA/IGS/00149/2010 14.772,33 Interés General y Social
ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ Y EL DESARME MA/IGS/00150/2010 22.158,45 Interés General y Social
ASOC. CRIADORES DE LA CABRA MALAGUEÑA MA/IGS/00153/2010 22.158,45 Interés General y Social
AMADPSI - AGRUPACION MALAGUEÑA ASOC.MINUSV.PSIQUI. MA/IGS/00157/2010 16.156,44 Interés General y Social
ASOCIACION COMUNICACION Y SOSTENIBILIDAD AL-SUR MA/IGS/00162/2010 22.158,45 Interés General y Social
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE MALAGA MA/IGS/00180/2010 21.134,97 Interés General y Social
CD AD ENSEÑANZA DE BALONCESTO GENERAL DE MALAGA MA/IGS/00181/2010 44.484,66 Interés General y Social
PLATAFORMA DE COMUNICACION COMUNITARIA ONDA COLOR MA/IGS/00182/2010 22.158,45 Interés General y Social

Málaga, 17 de agosto de 2010.- El Director, P.D. (Resolución de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la Resolución relativa a expediente sancionador que 
se cita, en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Resolución adoptada en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho ex-
pediente sancionador informándole que el plazo para la inter-
posición del recurso de alzada que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 47/10-S.
Notificado: Yeqin Zhou.
Último domicilio: C/ Alcalde Joaquín Quiles, 5-4 A. 29014, Málaga 
58/10.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 24 de agosto de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN 24 de agosto de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace público el 
Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador en 
materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
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publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de 15 días, y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 131/10-S.
Notificado: Cárnicas Sierra de las Nieves, S.L.
Último domicilio: C/ Molinos de Arriba, 77, 29120, Alhaurín el 
Grande.
Trámite que se notifica: Inicio.

Málaga, 24 de agosto de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 30 de agosto de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador, por presunta in-
fracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la propuesta de resolución dictada en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infrac-
ción a la normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento correspondiente, dándose con ello por 
citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, con-
cediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su 
personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación de 
Salud, sito en C/ Hnos. Machado, 4-1.ª, 04071, de Almería, 
con el fin de que le sea notificada la referida Propuesta de 
Resolución, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones 
así como proponer las pruebas que considere oportunas, a 
cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 4/10.
Empresa imputada; Las Lomas 2006, S.L. CIF núm. B04520243.
Último domicilio conocido: C/ Tejedores, 6 Bj., C.P. 18600, 
Motril (Granada).
Trámite que se le notifica: Propuesta de resolución de expe-
diente sancionador por presuntas infracciones en materia de 
Consumo.
Sanción Propuesta: Doce mil euros (12.000 €).

Almería, 30 de agosto de 2010.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando liquidaciones 
de tasas por sanciones en expedientes sancionadores 
por infracción a la normativa sobre materia de protec-
ción al consumidor.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
la tasa por sanción de expedientes sancionadores, incoados 

por esta Delegación por infracción a la normativa sobre ma-
teria de protección al consumidor, contra quien más abajo se 
indica.

Esta Delegación de Salud ha resuelto, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publi-
cación en BOJA, a los efectos de notificación.

Se le comunica que a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, el período voluntario 
para el ingreso de la deuda tributaria resultante de liquidacio-
nes practicadas por la Administración deberá hacerse en los 
siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efec-
tuado el ingreso correspondiente, se abrirá el período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cum-
plimentará el modelo 046, del que una vez efectuado el pago 
correspondiente, se deberá hacer entrega del «ejemplar para 
la Administración» en esta Delegación Provincial de Salud.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la can-
tidad devengada en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en vía de apremio.

Núm. Expte.: 21-000143-08-P. 
Interesado: Myr Hogar, S.L. 
Último domicilio: P.I. Les Hortes, C/ Riu Xuquer, 2. C.P. 03778, 
Beniarbeig, Alicante.
Acto que se notifica: Liquidación de tasa por infracción en ma-
teria de protección al consumidor.

Núm. Expte.: 21-000204-09-P 
Interesado: Baby Marmax, S.A.L.
Último domicilio: Ctra. Parets a Bigas, km 28, 08186, Lliça 
D’amunt, Barcelona.
Acto que se notifica: Liquidación de tasa por infracción en ma-
teria de protección al consumidor.

Huelva, 1 de septiembre de 2010.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 30 de agosto de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifica las 
resoluciones de los expedientes de solicitud de subven-
ciones que se citan.

Intentada la notificación de la resolución recaída en el 
expediente que más adelante se indica, relativa a la solicitud 
de subvención para la participación en competiciones oficia-
les del club deportivo, sin que se hayan podido practicar, por 
medio del presente y de conformidad con los artículos 59.4, 
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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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, se procede a la notificación de dicha resolución a 
la entidad que se indica, comunicándole que para conocer el 
texto íntegro de la misma podrán comparecer, ante la sede 
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, sita en la Avenida de la Aurora 
47, 8.ª planta, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
de Málaga, en horas de 9,00 a 14,00 cualquier día hábil de 
lunes a viernes.

Entidad que se cita:
Entidad: C.D. Málaga Surfing.
Expte.: 138/PCO/10.

Málaga, 30 de agosto de 2010.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 9 de junio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se ordena la no-
tificación de resoluciones por edicto a solicitantes del 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erra-
dicación de la marginación y la desigualdad.

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Acuerdo se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo las resoluciones que se indican.

Podrán tener acceso al texto íntegro de las resoluciones, 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial, sita en Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26 (planta 
baja), de Málaga.

Contra el presente Acuerdo, por ser un acto de mero trá-
mite, no procede recurso alguno.

A N E X O

Contenido del acto: Resolución de archivo de los expedien-
tes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99: 

551-2008-00025264-1 JOSEFINA AGÜERA GIL COÍN 

551-2008-00033391-1 SANDRA CORTÉS JIMÉNEZ FUENGIROLA 

551-2009-00004824-1 STELIANA ÓTELAS CALETA DE VÉLEZ 

551-2009-00006934-1 ISABEL MARÍA ROMERO URBANO COÍN

551-2009-00022083-1 ANA LÓPEZ RAMOS ANTEQUERA

Resolución denegatoria de la medida de ingreso mínimo 
de solidaridad, prevista en el art. 5, apdo.a), del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se rela-
cionan seguidamente: 

551-2009-00016497-1 FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ MÁLAGA 

551-2009-00023302-1 LUYIZA YERMAKOVA MARBELLA

551-2009-00032440-1 MARÍA DOLORES TOCÓN SÁNCHEZ NUEVA ANDALUCÍA

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
2/1999, debiendo aportar al expediente escrito de subsana-
ción de los documentos preceptivos, con indicación de que si 
asi no lo hiciera se le tendrá por desistido/a de su solicitud, 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en los artículos 42 y 71.1 de la citada Ley 30/92. 

551-2009-00037140-1 JANETH SANDRA QUIROZ GÓMEZ MÁLAGA 

551-2009-00037140-1 JANETH SANDRA QUIROZ GÓMEZ MÁLAGA 

551-2009-00037140-1 JANETH SANDRA QUIROZ GÓMEZ MÁLAGA 

551-2009-00036681-1 ISABEL MARÍA MAGAN JIMÉNEZ ALHAURÍN EL GRANDE 

551-2009-00036681-1 ISABEL MARÍA MAGAN JIMÉNEZ ALHAURÍN EL GRANDE 

551-2009-00036681-1 ISABEL MARÍA MAGAN JIMÉNEZ  ALHAURÍN EL GRANDE 

551-2009-00036482-1 MARTIRIO CARMONA FERNÁNDEZ MARBELLA

551-2009-00036463-1 SILVIA CARMITA PALACIOS VALLEJO MARBELLA 

551-2009-00036451-1 ROSA MARÍA JIMÉNEZ MAYA ARROYO DE LA MIEL 

551-2009-00036439-1 JÁMILA BOUMJIMAR CHRAGTI MARBELLA 

551-2009-00036439-1 JÁMILA BOUMJIMAR CHRAGTI MARBELLA 

551-2009-00036428-1 NATALIA SOLEDAD BARRIONUEVO MARBELLA 

551-2009-00036428-1 NATALIA SOLEDAD BARRIONUEVO MARBELLA 

551-2009-00036221-1 FUENSANTA GIL FERNÁNDEZ LA CALA DEL MORAL 

551-2009-00036176-1 JOSEFA CAMPOS FERNÁNDEZ CÁRTAMA 

551-2009-00036176-1 JOSEFA CAMPOS FERNÁNDEZ CÁRTAMA

551-2009-00036169-1 INMACULADA SIERRA VÁZQUEZ MARBELLA

551-2009-00036162-1 GLORIA FUENTES CALDERÓN MÁLAGA

551-2009-00036153-1 JOSÉ GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ MÁLAGA

551-2009-00035701-1 MARKUS SCHODDERT NERJA

551-2009-00035701-1 MARKUS SCHODDERT NERJA

551-2009-00035693-1 JESÚS J. SORIA GUERRERO MIJAS

551-2009-00035685-1 GABRIEL REYES PORRAS MÁLAGA

551-2009-00035685-1 GABRIEL REYES PORRAS MÁLAGA

551-2009-00035384-1 AUGUSTIN AURELIAN MIHESAN VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00035384-1 AUGUSTIN AURELIAN MIHESAN VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00035333-1 GEORGI PETROV VANDEV MÁLAGA

551-2009-00035333-1 GEORGI PETROV VANDEV MÁLAGA

551-2009-00035301-1 REMEDIOS VARGAS HEREDIA FUENGIROLA

551-2009-00035134-1 CRISTINA YOLANDA PICCO FUENGIROLA

551-2009-00034733-1 ANA MARÍA CAMPOS MARTÍN VVA. DE LA CONCEPCIÓN

551-2009-00034733-1 ANA MARÍA CAMPOS MARTÍN VVA. DE LA CONCEPCIÓN

551-2009-00034624-1 MARGARITA BARTAK HEISS VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00034449-1 MANUELA CRUZADO HEREDIA CÁRTAMA

551-2009-00034441-1 EVA SEVILLA PIZARRO ESTEPONA

551-2009-00034441-1 EVA SEVILLA PIZARRO ESTEPONA

551-2009-00034434-1 JOSEFA JURADO SÁNCHEZ MÁLAGA

551-2009-00034166-1 DIEGO PERAL CRESPILLO MÁLAGA

551-2009-00034166-1 DIEGO PERAL CRESPILLO MÁLAGA

551-2009-00034051-1 PILAR GALLARDO VILLANUEVA CAMPILLOS

551-2009-00034051-1 PILAR GALLARDO VILLANUEVA CAMPILLOS

551-2009-00033707-1 ADÍELA QUINTERO GUTIÉRREZ MÁLAGA

551-2009-00033648-1 ROSA CAROLINA CÓRDOBA DÍAZ MÁLAGA

551-2009-00033127-1 ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ MÁLAGA

551-2009-00032857-1 BEATRIZ PÉREZ LÓPEZ FUENGIROLA

551-2009-00032777-1 MARÍA CHARITO MACÍAS VERA MÁLAGA

551-2009-00032190-1 ECATERINA RAHELA RADU MÁLAGA

551-2009-00030694-1 ITU MUNTEAN MÁLAGA

551-2009-00030664-1 MANUEL MARTÍNEZ CÉSPEDES MÁLAGA

551-2009-00026849-1 CORINA MONICA SAU MÁLAGA



Página núm. 100 BOJA núm. 181 Sevilla, 15 de septiembre 2010

551-2009-00026849-1 CORINA MONICA SAU MÁLAGA

551-2009-00024100-1 ANTONIA CONTRERAS GÓMEZ TORREMOLINOS

551-2009-00023554-1 LIDIA DANIELA BUTTA MÁLAGA

551-2009-00023554-1 LIDIA DANIELA BUTTA MÁLAGA

551-2009-00022881-1 LILIANA DRAGAN MÁLAGA

551-2009-00019891-1 CARMEN MOROLLÓN DIAZA BENALMÁDENA

551-2009-00013994-1 SARA RODRÍGUEZ LUCAS MIJAS

551-2009-00011566-1 ANA MARÍA ESPAÑA GÓMEZ FUENGIROLA

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
2/1999, debiendo aportar al expediente escrito de subsana-
ción de los documentos preceptivos, con indicación de que 
si asi no lo hiciera en el plazo de 10 días se le podrá declarar 
decaído en su derecho, continuándose el procedimiento hasta 
su conclusión con la resolución que proceda, todo ello según 
lo dispuesto en el artículo 76 de la citada Ley 30/92. 

551-2009-00020764-1 JOSÉ LUIS MATES GARCÍA VÉLEZ-MÁLAGA 

551-2009-00020764-1 JOSÉ LUIS MATES GARCÍA VÉLEZ-MÁLAGA 

551-2009-00020764-1 JOSÉ LUIS MATES GARCÍA VÉLEZ-MÁLAGA 

551-2009-00023583-1 ÁNGELES TORRES RODRÍGUEZ VÉLEZ-MÁLAGA 

551-2009-00024588-1 ELENA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MÁLAGA 

551-2009-00032789-1 SANDRA CONEJERO SAAVEDRA MÁLAGA 

551-2009-00032856-1 CINTIA VILLALÓN CORTÉS CALETA DE VÉLEZ 

551-2009-00033272-1 SUSANA OLIVA JIMÉNEZ BENAJARAFE 

551-2009-00033629-1 MARÍA DOLORES CARLOS CRUZADO ARROYO DE LA MIEL 

551-2009-00033732-1 ANTONIO BRAVO PARRA CAMPILLOS 

551-2009-00033953-1 CLAUDIA LEIVA VELA ALHAURÍN  EL GRANDE 

551-2009-00033974-1 PEDRO ÁLVAREZ PACHECO MARBELLA 

551-2009-00034173-1 MÓNICA LEÓN MARTÍNEZ MÁLAGA 

551-2009-00034373-1 JUAN JOSÉ ALARCÓN MEDINA MÁLAGA 

551-2009-00034386-1 BEATRIZ ELENA TAMAYO JIMÉNEZ MÁLAGA

551-2009-00034398-1 ISABEL MARÍA MORENO SANTIAGO ÁLORA 

551-2009-00034456-1 CLARISA CARDOSO DE ECHAZU MÁLAGA 

551-2009-00034497-1 ANA BELÉN CONZÇALEZ LÓPEZ TORROX 

551-2009-00035126-1 LIDIA NIETO DÍAZ MÁLAGA

551-2009-00035343-1 MARCELO MAESTRO CAMPOSTRINI MÁLAGA 

551-2009-00035400-1 JACQUELINE MARIVEL CAMPOVERDE LUCERO ESTEPONA 

551-2009-00035410-1 MARÍA JOSÉ CARMONA SEGURA TORREMOLINOS 

551-2009-00035827-1 SALUD LÓPEZ LÓPEZ MÁLAGA 

551-2009-00035841-1 DOLORES TAMARA ROMERO MOLINA VÉLEZ-MÁLAGA 

551-2009-00036063-1 CARMEN ALCÁNTARA CÁMARA MÁLAGA 

551-2009-00036213-1 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SERNA MÁLAGA 

551-2009-00036707-1 JOSÉ DAVID MEDINA JIMÉNEZ MÁLAGA 

551-2009-00036844-1 MARINA MEDINA GARCÍA CÁRTAMA 

551-2009-00037851-1 ANA BELÉN CERVERA BLANCO  MÁLAGA

Resolución de caducidad del procedimiento y archivo del 
expediente relacionado seguidamente, en aplicación de lo es-
tablecido en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. Dicha Resolución 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir de la presente 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
107.1, 110 y 114 y siguientes de la citada Ley 30/92. 

551-2008-00033410-1 VICENTA GARCÍA SUÁREZ MARBELLA 

551-2008-00030384-1 MACARENA MARIACA DÍAZ VÉLEZ-MÁLAGA

Acuerdo acumulación de los expedientes relacionados se-
guidamente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 73 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99: 

551-2010-00005173-1 ANISOARA SANTIMBREAN MÁLAGA

Resolución estimatoria de la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad, prevista en el art. 5, apdo.a), del Decreto 
2/1999, de 12 de enero. Dicha resolución no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e 
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir de su notificación de conformi-
dad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero. 

551-2009-00005123-1 MIMOUN CHERGUI MIJAS 

551-2009-00012789-1 CONCEPCIÓN BARCELÓ CORTÉS COÍN 

551-2009-00013297-1 ISABEL RUIZ MORENO MIJAS 

551-2009-00013316-1 CARMEN MARÍA SALVARIERRA FERNÁNDEZ TORRE DEL MAR 

551-2009-00013775-1 MARÍA TERESA MATEU RASCOVAN TORREMOLINOS 

551-2009-00013792-1 CRISTÓBAL TADEO LEIVA ARROYO DE LA MIEL 

551-2009-00014996-1 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GODINEZ RIOGORDO 

551-2009-00015656-1 GRACIELA GERARDINA GIRALDO CERCADO TORRE DEL MAR 

551-2009-00015745-1 ANTONIO MANUEL GALLEGO PÉREZ ARROYO DE LA MIEL 

551-2009-00015811-1 JUAN MANUEL ACERA GONZÁLEZ MARBELLA

551-2009-00016088-1 TAMOU BECHHAR ETAQY BENALMÁDENA

551-2009-00017058-1 LIDIA LEÓN REYES MÁLAGA

551-2009-00017067-1 ANDRÉS AUGENIO FERRARI VILA ALHAURÍN EL GRANDE

551-2009-00018066-1 NIEVES MARÍA RICO BERMÚDEZ TORROX-COSTA

551-2009-00018877-1 RUMYANKA DIMITROVA RAYCHEVA NERJA

551-2009-00019484-1 DOLORES PARDO LOBILLO MÁLAGA

551-2009-00020350-1 AZIZA NACIRI-FILALI AMMAOUI MARBELLA

551-2009-00021958-1 JMIAA FAGRACH ALHAURÍN EL GRANDE

551-2009-00022407-1 ALI EL JABLI AARRASS MÁLAGA

551-2009-00022410-1 AGUSTÍN RODRÍGUEZ SANTIAGO FUENGIROLA

551-2009-00023375-1 VICENTE JIMÉNEZ LÓPEZ COÍN

551-2009-00023796-1 ISABEL MARÍA LEIVA SÁNCHEZ MÁLAGA

551-2009-00024693-1 JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ CUEVAS DE SAN  MARCOS

551-2009-00025789-1 SOUAD EL ABDELLAOUI FUENGIROLA

551-2009-00025848-1 MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ARCHIDONA

551-2009-00026050-1 ANA MARÍA MARTÍN CERES CAMPANILLAS

551-2009-00026118-1 MARÍA DOLORES MORENO COBOS ALHAURÍN DE LA TORRE

551-2009-00026214-1 MARÍA SANTIAGO CAMPO MIJAS

551-2009-00026391-1 EVELYN ALEXANDRA SANTANA HUNGRÍA ANTEQUERA

551-2009-00026768-1 JUAN DE DIOS COALLA PINO MÁLAGA

551-2009-00027046-1 DUMITRU BABUSCA MALAGA

551-2009-00027276-1 MARÍA MONTSERRAT MARTÍNEZ SEGURA MARO

551-2009-00027496-1 REYNA GUERRA CRESPO MÁLAGA

551-2009-00027643-1 SAMARA MAYA HEREDIA MÁLAGA

551-2009-00028068-1 RAFAEL REYES FLORES FUENGIROLA

551-2009-00028531-1 MÓNICA CAMPOS CAMACHO MÁLAGA

551-2009-00028584-1 CAROLINA MERCEDES BONILLA TEJADA TORREMOLINOS

551-2009-00028598-1 MARÍA CONCEPCIÓN FALCON MANZANO MÁLAGA

551-2009-00028674-1 SILVIA GIL MOLERO MÁLAGA

551-2009-00028679-1 DJAMAL ABDOUN YESSERI TORREMOLINOS

551-2009-00028686-1 SAMANTHA FLORIDO SALCEDO MÁLAGA
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551-2009-00028779-1 VERÓNICA CORTÉS GÓMEZ MÁLAGA

551-2009-00028853-1 CARMEN LUCÍA PONCE LÓPEZ MÁLAGA

551-2009-00028878-1 ANTONIO VEGA HEREDIA MÁLAGA

551-2009-00028936-1 JOSÉ JOVANNY MARTÍ GRULLÓN MIJAS

551-2009-00029010-1 EVA MARÍA GARCÍA SIERRA MÁLAGA

551-2009-00029047-1 DULCE GRULLÓN PAULINO VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00029055-1 LILIANA DANIELA KATONA ALHAURÍN EL GRANDE

551-2009-00029086-1 CRENGUTA SORINA ROSTAS MÁLAGA

551-2009-00029140-1 CARMEN ROSTAS MÁLAGA

551-2009-00029226-1 FELIPE SARRIA CARNEROS VVA. DE LA CONCEPCIÓN

551-2009-00029345-1 RAHMA AZHAF OUARYAGHLI ESTEPONA

551-2009-00029368-1 ROSA GÓMEZ SANTIAGO MÁLAGA

551-2009-00029370-1 TERESA CAPITÁN GÓMEZ MÁLAGA

551-2009-00030051-1 LACRAMINOARA PASARICA ANTEQUERA 

551-2009-00030017-1 RAFAEL GIL GIL MÁLAGA

551-2009-00030166-1 ANTONIA FUENTES CARRASCO RINCÓN DE LA VICTORIA

551-2009-00030174-1 MAGALI JUSTO FERNÁNDEZ FUENGIROLA

551-2009-00030210-1 MARÍA JOSÉ SOTO CASTILLO MÁLAGA

551-2009-00030228-1 ROSA MARÍA CAMPOS FLORES FUENGIROLA

551-2009-00030264-1 TERESA ORDÓÑEZ AGUILAR FUENGIROLA

551-2009-00030282-1 MARÍA DEL CARMEN CORTÉS JIMÉNEZ FUENGIROLA

551-2009-00030330-1 JUAN CAMPOS SANTIAGO MÁLAGA

551-2009-00030341-1 MARÍA LUISA ORTEGA SÁNCHEZ TORREMOLINOS

551-2009-00030431-1 JUAN CARLOS GONZÁLEZ CORTÉS MÁLAGA

551-2009-00030511-1 VICENTE SANTANA CEPILLO MIJAS

551-2009-00030650-1 ROSARIO DE LA TORRE VELA  MÁLAGA

551-2009-00030658-1 SALVADOR RUIZ CARRASCO MÁLAGA

551-2009-00030749-1 MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ PEREA ALHAURÍN EL GRANDE 

551-2009-00030864-1 JUAN JESÚS FLORES CAMPOS MIJAS

551-2009-00031067-1 CARLOS JIMÉNEZ TOSCANO MÁLAGA

551-2009-00031097-1 ELISA ISABEL PRECIADOS SÁNCHEZ ARROYO DE LA MIEL

551-2009-00031111-1 MARÍA BELÉN DÍAZ GARRIDO MÁLAGA

551-2009-00031229-1 ROSA MARÍA ROJAS DEL PINO MÁLAGA

551-2009-00031288-1 DOLORES MÉRIDA MERINO MIJAS

551-2009-00031312-1 JOSÉ FRANCISCO ABAD GÓMEZ MÁLAGA

551-2009-00031320-1 YEIMY SUSANA VALENCIA CORREA TORRE DEL MAR

551-2009-00031375-1 SARA CORTÉS CORTÉS MÁLAGA

551-2009-00031378-1 CARMEN VANESA MONTOZA GUTIÉRREZ VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00031379-1 MARÍA INMACULADA CORTÉS CORTÉS VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00031560-1 ABDALKRIM BOUSERHAN BOUSERHAN TORRE DEL MAR

551-2009-00031583-1 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PUERTAS MARBELLA

551-2009-00031661-1 SOLEDAD URBANEJA CHOCERO MÁLAGA

551-2009-00031768-1 ROSA RODRÍGUEZ CARMONA MÁLAGA

551-2009-00031879-1 NILDA SALTO PAZ TORRE DEL MAR

551-2009-00031890-1 JUAN REYES MARTÍNEZ MIJAS

551-2009-00031995-1 MARÍA PILAR JESÚS BUENO MÁLAGA

551-2009-00032003-1 SOLEDAD BARBERO CUENCA MÁLAGA

551-2009-00032025-1 CARMEN JIMÉNEZ RAMOS MÁLAGA

551-2009-00032045-1 FERMÍN HARO CANALES MÁLAGA

551-2009-00032183-1 LUCIO RODRÍGUEZ GARCÍA MÁLAGA

551-2009-00032257-1 MATILDE PAÑA HEREDIA COÍN

551-2009-00032370-1 ELISA ISABEL MUÑOZ SEGOVIA VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00032427-1 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MADERA BENALMÁDENA

551-2009-00032437-1 ANTONIO SANTIAGO JIMÉNEZ BENALMÁDENA

551-2009-00032471-1 FRANCISCO TERNERO CRUZADO MÁLAGA

551-2009-00032481-1 NOEMI GARCÍA DÍAZ TORREMOLINOS

551-2009-00032576-1 RAFAEL MARTÍN MENDOZA MÁLAGA

551-2009-00032867-1 JUANA MALDONADO TRUJILLO MÁLAGA

551-2009-00032877-1 OTILIA IONELA STEGARU MÁLAGA

551-2009-00032884-1 M.ª CARMEN PÉREZ JIMÉNEZ MÁLAGA

551-2009-00032890-1 RAQUEL M. JURADO ROSADO CAMPANILLAS

551-2009-00032959-1 M.ª DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ PERALTA MÁLAGA

551-2009-00032961-1 MARÍA CARMEN CAMPOS CARMONA VÉLEZ-MÁLAGA

551-2009-00032976-1 MARÍA AUXILIADORA TORO CERVANTES MÁLAGA

551-2009-00041490-1 ROSA MARÍA GARCÍA BENÍTEZ COÍN

551-2009-00043395-1 GLORIA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ MARBELLA

551-2009-00043933-1 MARTINE ANDREE EYROLLES ESTEPONA

551-2010-00000715-1 EMILIA MAESTRO JIMÉNEZ MÁLAGA

551-2010-00002650-1 MARÍA DEL MAR PÉREZ NICOLÁS FUENGIROLA

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados 
seguidamente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 2.° Dicha resolución no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de 
un mes a partir de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 
13 de enero. 

551-2010-00007960-1 MARÍA CARMEN PALOMO FERNÁNDEZ VÉLEZ-MÁLAGA 

551-2010-00010816-1 DAVID SÁNCHEZ-ALARCÓN TRUPPMAN BENALMÁDENA

Malaga, 9 de junio de 2010.- La Delegada P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Con fecha de 5 de agosto de 2010, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el procedi-
miento de protección 352-2007-04-00006639, (EQM 2) refe-
rente al menor I.A., dicta resolución de delegación de guarda 
en el centro de protección Paco Fernández.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Madiha Marcote, al hallarse en ignarodo paradero en 
el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 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 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición en el plazo de dos meses, ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesiona los de-
rechos 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 co-
nocimiento.

Almería, 1 de septiembre de 2010.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2010, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se somete al 
trámite de Información Pública el proyecto de mejora 
y perfeccionamiento e instalación de planta de trata-
miento de efluentes líquidos, en el término municipal 
de Noalejo (Jaén). (PP. 1762/2010).

Expediente: AAU-73/2010/PA.
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 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación 
Provincial.

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto de mejora y 
perfeccionamiento e instalación de planta de tratamiento de 
efluentes líquidos, en el término municipal de Noalejo (Jaén), 
promovido por S.C.A. Nuestra Señora de la Asunción, expe-
diente AAU-73/2010/PA, durante 30 días hábiles, a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes, tanto sobre la evaluación de impacto ambien-
tal, como sobre las autorizaciones y pronunciamientos am-
bientales que deben integrarse en la Autorización Ambiental 
Unificada; en particular, la ocupación de vías pecuarias. En 
aquellos proyectos en los que se indique esta última circuns-
tancia, se añadirán a este trámite 20 días hábiles más para 
alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, 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, sito en la calle Doctor Eduardo Gar-
cía-Triviño López, 15, 23071, Jaén.

Jaén, 29 de junio de 2010.- El Delegado, José Castro 
Zafra. 

 ANUNCIO de 17 de agosto de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

Notificación de providencias recaídas en expedientes 
sancionadores que se siguen en esta Delegación Provincial 
de Medio Ambiente por presuntas infracciones a la norma-
tiva vigente atribuidas a la competencia de este organismo. 
A los efectos de notificación previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación 
en el último domicilio de los interesados, ignorándose su ac-
tual paradero, la Delegación de Medio Ambiente ha resuelto la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
las providencias que se indican a continuación. Significándole 
que tales providencias quedarán de manifiesto para los intere-
sados en la Sección de Informes Legales y Sanciones, Plaza 
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Acuerdo de Incoación: 15 días hábiles, alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor del expte.

- Propuesta de Resolución: 15 días hábiles, alegaciones 
ante el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Medio Ambiente.

1. Expte. CA/2010/62/ENP. Ángel Sequeiros Martínez. 
Albal (Valencia). Propuesta de Resolución. Acampar y pernoc-
tar en la playa de los Castillejos, perteneciente al P.N. Breña 
y Marismas del Barbate sin ningún tipo de autorización, en 
el paraje conocido como Playa de los Castillejos, en el espa-
cio protegido, sito en el término municipal de Barbate (Cádiz). 
Infracción leve, según art. 26.1.a) de la Ley de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

2. Expte. CA/2010/416/ENP. Fernando Gracia Vidal. Al-
buisech (Valencia). Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador. Estacionar vehículo entre el ocaso y la salida del 
sol y en el interior del P.N. del Estrecho, encontrándose per-
noctando en el interior del mismo, en el paraje conocido como 
Punta Paloma, en espacio protegido, sito en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.i) de la 
Ley de Inventario E.N.P. Andalucía. Multa: 60,1 euros.

3. Expte. CA/2010/703/ENP. José Such Aragonés. Alge-
ciras (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancio-
nador y formulación de cargos. Circular con vehículo por el 
interior del P.N. del Estrecho, fuera de los carriles habilitados 
para ello y careciendo de autorización, en el paraje conocido 
como Camino del Faro Camarinal, en espacio protegido, sito 
en el t.m. de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.d) 
de Ley de Inventario E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

4. Expte. CA/2010/735/FOR. Juan Carlos Gallardo Sol-
dado. Algeciras (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador y formulacion de cargos. Poda de 4 acebuches 
fuera del período reglamentario, cuyas ramas alcanzaban 
treinta y cinco centímetros de diámetro en el paraje conocido 
como Coordenadas UTM 30S; X0278980; Y4007900 (Mon-
real y Bocanegra), sito en el término municipal de Los Barrios 
(Cádiz). Infracción grave, según art. 80.3 de la Ley Forestal 
de Andalucía. Multa: 1.000 euros. Otras Obligaciones No Pe-
cuniarias: Cumplir las obligaciones que se determinen para la 
protección de las especies afectadas.

5. Expte. CA/2010/737/INC. Palma Pérez Millán. Algeci-
ras (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sanciona-
dor y formulación de cargos. No haber realizado el preceptivo 
Plan de Prevención de incendios forestales en el paraje cono-
cido como Finca Dehesa de la Punta y Fresnero, en espacio 
protegido, sito en el término municipal de Algeciras (Cádiz). 
Infracción leve, según art. 68 de la Ley de Prevención y lucha 
contra incendios forestales. Multa: 600 euros. Responsabili-
dad con carácter solidario. Otras Obligaciones No Pecuniarias: 
Realizar el preceptivo Plan de prevención de incendios fores-
tales.

6. Expte. CA/2009/1100/VP. Terrenos del Sur, S.L. Bar-
bate (Cádiz). Propuesta de Resolución. Ocupación de la vía 
pecuaria mediante instalación de una puerta automática im-
pidiendo el transito por la misma e indicando la posibilidad 
de estacionar en la vía pecuaria tras abonar 4 euros, todo ello 
sin autorización, en el paraje conocido como Coordenadas, 
HUSO: 30S-Coord. X 0226372, coord. Y 4010389 (vía pecua-
ria Vereda de la Playa) sito en el término municipal de Barbate 
(Cádiz). Infracción muy grave, según art. 21.2.c) de la Ley de 
Vía Pecuaria. Multa: 30.050,62 euros. Otras Obligaciones No 
Pecuniarias: Restitución del terreno a su ser y estado anterior 
a los hechos denunciados dejando la via pecuaria libre y ex-
pedita.

7. Expte. CA/2009/1795/ENP. José Pérez Peña. Barbate 
(Cádiz). Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Abandono de residuos, restos de vehículo a motor en espacio 
natural protegido, P.N. de la Breña y Marismas del Barbate, 
sito en el término municipal de Barbate (Cádiz). Infracción 
leve, según 26.1.h) de la Ley de Inventario de E.N.P. de Anda-
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lucía. Multa: 300 euros. Otras Obligaciones No Pecuniarias: 
Retirada de los residuos y entrega a gestor autorizado.

8. Expte. CA/2010/103/ENP. Valdeforest, S.A. Los Barrios 
(Cádiz). Acuerdo de apertura de período de prueba. Cambio de 
uso del suelo: de pastizal a zona ajardinada en una superficie 
aproximada de 3000 m². Remoción del terreno e introducción 
de especies exóticas (alóctonas), en el paraje conocido como 
Cortijo Valdespera, en espacio protegido (P.N. Los Alcornoca-
les) sito en el término municipal de Los Barrios (Cádiz). Instar 
al Coordinador provincial de los Agentes de medio ambiente 
para que emita informe sobre el contenido de las alegaciones 
realizadas por el denunciado. 

9. Expte. CA/2010/474/VP. Emiliano Holgado Herrera. 
Los Barrios (Cádiz). Propuesta de Resolución. Ocupación de la 
vía pecuaria Vereda del Calvario con un cerramiento de 44x6 
metros construido con hincos de metal mallado. Instalación 
de chozo de 6x3 metros de chapa y tablones de madera que 
albergan un caballo, alpacas de paja, una motocicleta y aperos 
varios. Fuera del chozo pero dentro del cerramiento hay bido-
nes, acopio de leña y diversos utensilios, todo ello sin autori-
zación. En el paraje conocido como Coordenadas Huso 30S-
X0275884-Y4008435, en la vía pecuaria Colada del Calvario, 
sito en el término municipal de Los Barrios (Cádiz). Infracción 
grave, según art. 21.3.e) de la Ley de Vías Pecuarias. Multa: 
601,02 euros. Otras Obligaciones No Pecuniarias: Restitución 
del terreno a su ser y estado anterior a los hechos denuncia-
dos con la inmediata desinstalación de todo lo instalado ilícita-
mente dejando la vía pecuaria libre y expedita.

10. Expte. CA/2010/508/ENP. Manuel Rico López. Be-
nacazón (Sevilla). Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador. Acampar/pernoctar sin autorización en el interior 
de vehículo dentro de los límites del paraje natural protegido 
Playa de los Lances, en el paraje conocido como Zona de los 
Carriles, en espacio protegido (P.N. del Estrecho) sito en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 
26.1.a) de la Ley de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 
60,1 euros.

11. Expte. CA/2009/1613/ENP. Nina Ángela Alin. Cas-
tellar Fra. (Cádiz). Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador. Depósito y vertido de enseres y otros residuos 
abandonados en el P.N. de los Alcornocales, en el paraje cono-
cido como Carretera Castillo-Almoraima 39, sito en Castellar 
Fra., en espacio protegido (P.N. de los Alcornocales) sito en 
el término municipal de Castellar Fra. (Cádiz). Infracción leve, 
según art. 26.1.h) de la Ley de Inventario de E.N.P. de Andalu-
cía. Multa: 120 euros. Otras Obligaciones: Retirada de enseres 
y basuras.

12. Expte. CA/2010/660/ENP. Paloma Fontana Pérez. 
Cenes de la Vega (Granada). Acuerdo de iniciación de procedi-
miento sancionador y formulación de cargos. Estacionar vehí-
culo entre el ocaso y la salida del sol en el interior del P.N. del 
Estrecho encontrándose pernoctando en el interior del mismo, 
en el paraje conocido como Tapia, proximidades de la Aldea 
de Bolonia, en espacio protegido (del Estrecho) sito en el tér-
mino municipal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 
26.1.i) de la Ley de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 
60,1 euros.

13. Expte. CA/2006/461/VP. Juan Manuel Paramio San-
duvete. Chiclana Fra. (Cádiz). Resolución por la que se acuerda 
la imposición de multa coercitiva. Ocupación de unos, aproxi-
madamente 360 m², mediante muros de hormigón de la Vía 
Pecuaria Cordel del Taraje a la Molineta, en el término muni-
cipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Imponer una primera 
Multa Coercitiva por cuantía de 2.000 euros.

14. Expte. CA/2009/1774/VP. Juan Francisco Sánchez 
López. Chiclana Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. Ocupa-
ción de la vía pecuaria cordel de Taraje a la Molineta mediante 
cerramiento por muro de bloques de unos 90 m² aproximada-
mente, sin autorización, en el término municipal de Chiclana 
Fra. (Cádiz). Infracción muy grave, según art. 21.2.b) de la Ley 

de Vías Pecuarias. Multa: 30.050,61 euros. Otras Obligaciones 
No Pecuniarias: Restitución del terreno a su estado anterior a 
los hechos denunciados.

15. Expte. CA/2010/141/AG.MA/VP. José Antonio Rodrí-
guez Gómez. Chiclana Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. 
Abandono en el dominio público pecuario de unos vertidos de 
tierras sobrantes procedentes de la urbanización de los terre-
nos colindantes, en un volumen de 11.000 m³, en el paraje co-
nocido como Camino de Torrecera, en la vía pecuaria Cañada 
Real de la Lapa, sito en el término municipal de Paterna de 
Rivera (Cádiz), de Bolonia, en espacio protegido (del Estrecho) 
sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Infracción muy 
grave, según art. 21.2.d) de la Ley de Vías Pecuarias. Multa: 
30.050,61 euros. Otras Obligaciones No Pecuniarias: Restitu-
ción del terreno a su ser y estado anterior a los hechos denun-
ciados, dejando la vía pecuaria libre y expedita.

16. Expte. CA/2009/1748/INC. Juan Marmolejo Plaza. 
Coín (Málaga). Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador. Estacionar vehículo e instalar generador eléctrico en 
terrenos forestales en época de riesgo de incendio, en el pa-
raje conocido como Cala Aceite, sito en el término municipal 
de Conil Fra. (Cádiz). Infracción leve, según art. 68 de la Ley 
de Prevención y lucha contra incendios forestales. Multa: 120 
euros. 

17. Expte. CA/2010/725/ENP. Heli Manuel Ordóñez Be-
cerra. Coín (Málaga). Acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador y formulación de cargos. Estacionar vehículo en-
tre el ocaso y la salida del sol en el interior del P.N. del Es-
trecho, encontrándose pernoctando en el interior del mismo, 
en el paraje conocido como Tapia, proximidades Aldea de Bo-
lonia, en espacio protegido, sito en el término municipal de 
Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de 
Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

18. Expte. CA/2010/657/ENP. Alberto Martín Feal. La 
Coruña. Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador 
y formulación de cargos. Estacionar vehículo entre el ocaso 
y la salida del sol en el interior del P.N. del Estrecho, encon-
trándose pernoctando en el interior del mismo en el paraje 
conocido como Alpariate, en las proximidades de la Aldea de 
Bolonia, en espacio protegido (del Estrecho) sito en el término 
municipal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.i) 
de la Ley de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 
euros.

19. Expte. CA/2010/747/VP. Juan Ignacio Vela Carrasco. 
Don Benito (Badajoz). Acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador y formulacion de cargos. Instalación de cerca de 
1,50 m de altura anclada con hincos metálicos con 2 hileras 
de espino en la parte superior y malla ganadero, cancela me-
tálica de 4 metros de anchura con cercado a ambos lados, 
vallado y depósito en paso de camino con cercado a ambos 
lados y vallado portátil con cercado a ambos lados, todo ello 
en la Finca el Rozalejo, en la parcela 24 del Polígono 35 y la 
parcela 14 del Polígono 34, en la vía pecuaria Colada de Algar, 
sin autorización en el paraje conocido como Finca el Rozalejo, 
en vía pecuaria (Colada de Algar), sito en el término municipal 
de Arcos Fra. (Cádiz). Infracción muy grave, según art. 21.2.c) 
de la Ley de Vías Pecuarias. Multa: 30.050,61 euros. Otras 
Obligaciones No Pecuniarias: Restitución del terreno a su ser 
y estado anterior a los hechos denunciados con desinstalación 
de lo instalado ilícitamente.

20. Expte. CA/2010/72/E.N.P. Ramón Arambari Del Rey. 
Dos Hermanas (Sevilla). Propuesta de Resolución. Estacionar 
vehículo entre el ocaso y la salida del sol en el interior del 
P.N. del Estrecho encontrándose pernoctando en el interior del 
mismo, en el paraje conocido como Tapia, proximidades Aldea 
de Bolonia, en espacio protegido, sito en el término municipal 
de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.i) de la Ley 
de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros. 

21- Expte. CA/2010/745/ENP. Juan Pablo Coca Pérez. 
Gines (Sevilla). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancio-
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nador y formulacion de cargos. Estacionar vehículo entre el 
ocaso y la salida del sol en el interior del P.N. del Estrecho 
encontrándose pernoctando en el interior del mismo y care-
ciendo de autorización en el paraje conocido como Alpariate, 
en espacio protegido (del Estrecho) sito en el término munici-
pal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.d) de la 
Ley de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros. 

22. Expte. CA/2010/141/VP. Juan José Serrano Garrido. 
Jerez Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. Abandono en el 
dominio público pecuario de unos vertidos de tierras sobran-
tes procedentes de la urbanización de los terrenos colindan-
tes, en un volumen de 11.000 m³, en el paraje conocido como 
Camino de Torrecera, en vía pecuaria (cañada real de la Lapa), 
sito en el término municipal de Paterna de Rivera (Cádiz). In-
fracción muy grave, según art. 21.2.d) de la Ley de vías pe-
cuarias. Multa: 30.050,61 euros. Otras Obligaciones No Pecu-
niarias: Restitución del terreno a su ser y estado anterior a los 
hechos denunciados, dejando la vía pecuaria libre y expedita.

23. Expte. CA/2010/747/VP. Estanislao Vela Carrasco. Je-
rez Fra. (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancio-
nador y formulación de cargos. Instalación de cerca de 1,50 m 
de altura anclada con hincos metálicos con 2 hileras de espino 
en la parte superior y malla ganadero, cancela metálica de 4 
m de anchura con cercado a ambos lados y vallado portátil 
con cercado a ambos lados, todo ello en la Finca el Rozalejo, 
en la parcela 24 del polígono 35 y la parcela 14 del polígono 
34, en la vía pecuaria colada de Algar, sin autorización, en el 
paraje conocido como Finca el Rozalejo, sito en el término mu-
nicipal de Arcos Fra. (Cádiz). Infracción muy grave, según art. 
21.2.c) de la Ley de Vías Pecuarias. Multa: 30.050,61 euros. 
Otras Obligaciones No Pecuniarias: Restitución del terreno a 
su ser y estado anterior a los hechos denunciados con desins-
talación de lo instalado ilícitamente. 

24. Expte. CA/2010/701/GC./ENP. Gloria Najar Moreno. 
Madrid. Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador 
y formulacion de cargos. Estacionar vehículo a motor entre el 
ocaso y la salida del sol en el interior del P.N. del Estrecho, 
fuera de los carriles habilitados para ello y careciendo de au-
torización en el paraje conocido como Alpariate, en espacio 
protegido (P.N. del Estrecho), sito en el término municipal de 
Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.d) de la Ley de 
Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

25. Expte. CA/2009/1732/E.N.P. Enrique Rubi González. 
Málaga. Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Estacionar vehículo entre el ocaso y la salida del sol en el in-
terior del P.N. del Estrecho, encontrándose pernoctando en el 
interior del mismo, en el paraje conocido como Lentiscal, P.N. 
del Estrecho, sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). 
Infracción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía. Multa: 61 euros.

26. Expte. /2010/149/ENP. Rafael Sánchez Pedrosa. Má-
laga. Propuesta de Resolución. Circular con vehículo turismo 
por el interior del P.N. del Estrecho fuera de los carriles habili-
tados para ello, en el paraje conocido como Cerro Arena, proxi-
midades Aldea de Bolonia, en espacio protegido (del Estrecho) 
sito en el término municipal de Tarifa, sito en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.d) de la 
Ley de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

27. Expte. CA/2010/702/ENP. José Iovaisha Xaire Mora-
les. Málaga. Acuerdo de iniciación de procedimiento sanciona-
dor y formulacion de cargos. Estacionar vehículo a motor en 
el interior del P.N. del Estrecho entre el ocaso y la salida del 
sol, fuera de los lugares habilitados para ello y careciendo de 
autorización, en el paraje conocido como Sierra Plata, en es-
pacio protegido (del Estrecho), sito en el término municipal de 
Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.d) de la Ley de 
Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

28. Expte. CA/2010/722/ENP. Carmen Gil Vera. Málaga. 
Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formu-
lacion de cargos. Estacionar vehículo turismo entre el ocaso 
y la salida del sol en el interior del P.N. del Estrecho, encon-
trándose pernoctando en el interior del mismo en el paraje 
conocido como Lentiscal, proximidades Aldea de Bolonia, en 
espacio protegido (del Estrecho), sito en el término municipal 
de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.i) de la Ley 
de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros. 

29. Expte. CA/2010/622/GC./ENP. Carlos Montes Remí-
rez. Monistrol (Barcelona). Acuerdo de iniciación de procedi-
miento sancionador y formulacion de cargos. Estacionar ve-
hículo a motor entre el ocaso y la salida del sol en el interior 
del P.N. del Estrecho sin autorización en el paraje conocido 
como Alpariate, proximidades Aldea de Bolonia, en espacio 
protegido (del Estrecho), sito en el término municipal de Tarifa 
(Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.d) de la Ley de Inven-
tario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros. 

30. Expte. CA/2009/1663/GC./ENP. Javier Pérez Gon-
zález. Nerja (Málaga). Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador. Estacionar vehículo a motor entre el ocaso y la 
salida del sol en el interior del P.N. del Estrecho, encontrán-
dose pernoctando en el mismo, en el paraje conocido como 
Alpariate, P.N del Estrecho, sito en el término municipal de 
Tarifa (Cádiz). Infracción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de 
Inventario de E.N.P. de Andalucía. Multa: 61 euros. 

31. Expte. CA/2009/1725/ENP. Fabricio Marzin. La Oliva 
(Las Palmas). Resolución definitiva del procedimiento sancio-
nador. Estacionar vehículo entre el ocaso y la salida del sol en 
el interior del P.N. del Estrecho, encontrándose pernoctando 
en el mismo, en el paraje conocido como El Lentiscal, P.N. del 
Estrecho, sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Infrac-
ción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de Inventario de E.N.P. 
de Andalucía. Multa: 61 euros. 

32. Expte. CA/2010/645/ENP. Felix Garre Tarraga. Pilar 
de la Horadada (Alicante). Acuerdo de iniciación de procedi-
miento sancionador y formulación de cargos. Estacionar vehí-
culo a motor entre el ocaso y la salida del sol en el interior de 
espacio natural protegido en lugares no habilitados al efecto 
en el paraje conocido como Los Carriles, en espacio protegido 
(del Estrecho) sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). 
Infracción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía. Multa: 60,1 euros. 

33. Expte. CA/2009/1332/AG.MA/FOR. José Antonio 
Payan Gómez. Prado del Rey (Cádiz). Realización de dos expla-
nadas mediante eliminación mecanizada de la vegetación (ma-
torral de poca densidad y herbáceas), de 60 m² aproximada-
mente de superficie cada una, creando desmontes de 1-1,20; 
sin autorización, en el paraje conocido como Las Montañas (par-
cela 42, polígono 28) sito en el término municipal de Villamartín 
(Cádiz). Infracción grave, según art. 76.3 de la Ley Forestal de 
Andalucía. Multa: 90 euros. Otras Obligaciones No Pecuniarias: 
Solicitar autorización y estar a sus determinaciones.

34. Expte. CA/2010/66/GC./ENP. Till Marc Tergfelder. 
El Puerto de Santa María (Cádiz). Propuesta de Resolución. 
Estacionar vehículo entre el ocaso y la salida del sol en el in-
terior del P.N. del Estrecho encontrándose pernoctando en el 
interior del mismo, en el paraje conocido como Tapia, en las 
proximidades de la Aldea de Bolonia, en espacio protegido (del 
Estrecho) sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Infrac-
ción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de Inventario de E.N.P. 
de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

35. Expte. CA/2010/647/ENP. Francisco Javier Quintero 
Vela. San Juan del Puerto (Huelva). Acuerdo de iniciaición de 
procedimiento sancionador y formulación de cargos. Estacio-
nar vehículo a motor entre el ocaso y la salida del sol en el 
interior de espacio natural protegido en lugares no habilitados 
al efecto, en el paraje conocido como Sierra Plata, proximida-



Sevilla, 15 de septiembre 2010 BOJA núm. 181 Página núm. 105

des Aldea de Bolonia, en espacio protegido (del Estrecho) sito 
en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Infracción leve, se-
gún art. 26.1.i) de la Ley de Inventario de E.N.P. de Andalucía. 
Multa: 60,1 euros. 

36. Expte. CA/2010/727/G.C./ENP. Juan Salas Gandara. 
Santander (Cantabria). Acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador y formulación de cargos. Estacionar vehículo en-
tre el ocaso y la salida del sol en el interior del P.N. del Estre-
cho, encontrándose pernoctando en el interior del mismo en 
el paraje conocido como Lentiscal, en las proximidades de la 
Aldea de Bolonia, en espacio protegido (Parque Natural del 
Estrecho), sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Infrac-
ción leve, según art. 26.1.i) de la Ley de Inventario de E.N.P. 
de Andalucía. Multa: 60,1 euros.

37. Expte. CA/2010/364/PA. Manuel Lobato Domínguez. 
Setenil (Cádiz). Resolución definitiva del procedimiento sancio-
nador. Abandono de residuos no peligrosos (escombros) en 
el Nogalejo, sito en el término municipal de Setenil (Cádiz). 
Infracción grave, según art. 147.1.d) de la Ley de Gestión In-
tegral de la Calidad Ambiental. Multa: 603 euros. Otras Obli-
gaciones No Pecuniarias: Retirada de los residuos y entrega a 
gestor autorizado.

38. Expte. CA/2009/1127/AG.MA/COS. Juan Antonio 
Moreno Delgado. Sueca (Valencia). Resolución definitiva del 
procedimiento sancionador. Construcción de porche de cris-
tal con paredes y techo de mampostería de forma circular en 
servidumbre de protección sin autorización, en el paraje cono-
cido como entre Hitos M-10 y M-11 del deslinde CDL-59-CA, 
sito en el término municipal de Rota (Cádiz). Infracción grave, 
según art. 90.c) de la Ley de Costas. Multa: 460 euros. Otras 
Obligaciones No Pecuniarias: Restitución del terreno a su ser y 
estado anterior si la actuación no resultara autorizable.

39. Expte. CA/2009/1667/AG.MA/ENP. Francisco Javier 
Martín Romero. Tarifa (Cádiz). Resolución definitiva del pro-
cedimiento sancionador. Instalación de portón metálico de 
dimensiones 3,50 m de anchura por 2 m de alto en espacio 
natural protegido sin autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente, en el paraje conocido como Cañada Matamoros, 
P.N. del Estrecho, sito en el término municipal de Tarifa (Cá-
diz). Infracción leve, según art. 26.1.e) de la Ley de Inventario 
de E.N.P. de Andalucía. Multa: 300 euros. Otras Obligaciones 
No Pecuniarias: Restitución del terreno a su ser y estado ante-
rior con eliminación de la instalación denunciada si la misma 
no resultara autorizable.

40. Expte. CA/2010/123/PA. Obras Civiles, Canteras y 
Máquinas, S.L. Utrera (Sevilla). Propuesta de Resolución. Ini-
cio de los trabajos de explotación a cielo abierto de minerales 
de la sección A sin someterse al previo y preceptivo trámite de 
prevención ambiental (Autorización ambiental unificada), en 
el paraje conocido como Pago La Mahina, sito en el término 
municipal de Trebujena (Cádiz). Infracción grave, según art. 
131.1.a) de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 
Multa: 24.051 euros. Otras Obligaciones No Pecuniarias: Res-
tauración de los terrenos afectados por la explotación.

41. Expte. CA/2010/755/PA. Manuel Giron Zambolino. Vi-
llamartín (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento san-
cionador y formulación de cargos. Vertido incontrolado de resi-
duos no peligrosos (residuos inertes, de plásticos y asfalto) en 
una superficie de unos 3.500 m² (Al Bujeo) sito en el término 
municipal de Villamartín (Cádiz). Infracción grave, según art. 
147.1.d) de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 
Multa: 3.000 euros. Otras Obligaciones No Pecuniarias: Resti-
tución del terreno a su ser y estado anterior y retirada de los 
residuos vertidos.

Cádiz, 17 de agosto de 2010.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

Notificación de providencias recaídas en expedientes 
sancionadores que se siguen en esta Delegación Provincial 
de Medio Ambiente por presuntas infracciones a la norma-
tiva vigente atribuidas a la competencia de este organismo. 
A los efectos de notificación previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación 
en el último domicilio de los interesados, ignorándose su ac-
tual paradero, la Delegación de Medio Ambiente ha resuelto la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
las providencias que se indican a continuación. Significándole 
que tales providencias quedarán de manifiesto para los intere-
sados en la Sección de Informes Legales y Sanciones, Plaza 
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Acuerdo de Incoación: Quince días hábiles, alegaciones 
y pruebas ante el Sr. Instructor del Expte.

- Propuesta de Resolución: Quince días hábiles, alegacio-
nes ante el Sr. Instructor.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Medio Ambiente.

1. Expte. CA/2010/363/CAZ, Martín López Lubián, Alcalá de 
los Gazules (Cádiz). Resolución definitiva. Cazar en coto sin au-
torización con artes prohibidas (16 lazos) sin cazar pieza alguna 
en paraje conocido como Cabeza la Palmosa Coto 11428, t.m. 
Alcalá los Gazules. Infracción grave, art. 74.10 y 77.9 de la Ley 
8/03 de Flora y Fauna Silvestres. Multa 1.500 euros.

2. Expte. CA/2010/249/CAZ, Alfonso Gallego Camacho, Al-
geciras (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar desdoblando el 
puesto de la armada denominada canuto del paraje conocido 
como Coto Isla Verde CA-11387, sito en t.m. de Alcalá de los 
Gazules, infringiendo la Ley 8/2003, en su art. 77.13 califi-
cada como grave. Multa de 100 euros. Otras obligaciones no 
pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de 
la licencia de caza por un período de un mes.

3. Expte. CA/2010/333/CAZ, Manuel Huertas Pajuelo, Arcos 
de la Fra. (Cádiz). Propuesta Resolución. Tenencia de artes 
prohibidas (37 perchas) en el interior del vehículo 2668DVB, 
en el paraje conocido como Urb. El Santiscal, en el t.m. de 
Arcos de la Fra. (Cádiz). Infracción leve, art. 73.6 de Ley 8/03 
de Flora y Fauna Silvestres. Multa: 150 euros.

4. Expte. CA/2009/1502/PES, Sergio Morante Halcón, Al-
calá de Guadaíra (Sevilla). Resolución definitiva. Pescar care-
ciendo del seguro obligatorio, en relación con el art. 61.c de la 
Ley 8/03 en el paraje conocido como Los Coloraos, sito en el 
t.m. de Zahara (Cádiz). Infracción leve, 79.13 de la Ley 8/03 
de Flora y Fauna Silvestres. Multa de 100 euros.

5. Expte. C111/2009, Sebastián Mateo Utrera, Benalup (Cá-
diz). Resolución. Cazar en coto sin autorización del titular, con 
artes prohibidas (2 redes y hurón) y sin la documentación pre-
sentiva, en el paraje conocido Los Charcones CA-11299, sito 
en el t.m. de Benalup (Cádiz). Infracción leve, según art. 76.01 
y grave 77.09 y 74.10 de Ley 8/03 de la Flora y Fauna Silves-
tres. Multa 900 euros.

6. Expte. C118/2009, Luis Muñoz Ramírez, Chiclana Fra. (Cá-
diz). Resolución. Cazar en coto sin autorización del titular, de no-
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che (4,10 horas) auxiliado con las luces del vehículo CA-2235BJ 
y sin licencia en el paraje conocido como Coto Guerra II CA-
10096, sito en el t.m. Puerto Real (Cádiz).  Infracción grave se-
gún art. 77.09, 77.25 y 77.07 de Ley 8/03 de la Flora y Fauna 
Silvestres. Multa 1.200 euros. Indemnización de 21,28 euros.

7. Expte. CA/2009/1414/CAZ, Ismael González Rodríguez, 
Chiclana de la Fra. (Cádiz). Resolución definitiva. Cazar con ar-
tes prohibidas (3 redes y dos hurones) capturando 16 conejos 
en el paraje conocido como La Zorrera, en el t.m. de Medina 
Sidonia (Cádiz). Infracción grave, art. 74.10 de la Ley 8/03 de 
Flora y Fauna Silvestres. Multa de 610 euros. 

8. Expte. CA/2010/251/CAZ, Sebastián González Canto, Chi-
clana de la Fra. (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar con artes 
prohibidas (hurones), sin licencia y en terreno no cinegético en el 
paraje conocido como Ctra. A-390, km 7, en el t.m. de Chiclana 
de la Fra. (Cádiz). Infracción grave, art. 74.10 y 7.7 de la Ley 
8/03 de Flora y Fauna Silvestres. Multa de 1.200 euros. Otras 
obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la 
obtención de la licencia de caza por un período de un mes.

9. Expte. CA/2010/306/CAZ, Francisco J. Flores Romero, Chi-
clana de la Fra. (Cádiz). Resolución definitiva. Cazar con dos 
perros galgos en terreno no cinegético, en el paraje conocido 
como Finca Ferrys en el t.m. de El Puerto Sta. María (Cádiz). 
Infracción leve, art. 76.8 de la Ley 8/03 de Flora y Fauna Sil-
vestres. Multa de 100 euros. 

10. Expte. CA/2010/308/CAZ, Daniel Fernández Moreno, Chi-
clana de la Fra. (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar con dos 
perros galgos en terreno no cinegético en el paraje conocido 
como Finca Ferrys, en el t.m. de El Puerto de Santa María (Cá-
diz). Infracción leve, art. 76.8 de la Ley 8/03 de Flora y Fauna 
Silvestre. Multa de 100 euros. 

11. Expte. TEI-54/08-CA, M.ª Isabel Puelles González de Agui-
lar, Chiclana de la Fra. (Cádiz). Liquidación definitiva de tasa 
de extinción de incendio forestal. Normativa de cumplimiento: 
Ley 5/99, de 29 de junio. Importe tasa 14,23 euros. 

12. Expte. CA/2010/690/CAZ, Manuel Mancera Gary, El 
Puerto Sta. María (Cádiz). Resolución definitiva. Campear un 
perro podenco en terreno no cinegético en el paraje conocido 
como Pinar de Manrique, sito en el t.m. de El Puerto Santa 
María (Cádiz). Infracción leve, según art. 76.6 de la Ley 8/03 
Flora y Fauna Silvestres. Multa: 70 euros.

13. Expte. CA/2010/427/CAZ, Jesús Cabrril Notario, Jerez de 
la Fra. (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar en terreno no ci-
negético capturando tres conejos en el paraje conocido como 
junto al cortijo Cabeza de Alcaide, sito en el t.m. de Trebujena 
(Cádiz). Infracción grave, según art. 77.12 de la Ley 8/03 Flora 
y Fauna Silvestres. Multa: 610 euros. Indemnización: 95,76 
euros. Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabi-
litación para la obtención de la licencia de caza por un período 
de un mes.

14. Expte. CA/2010/610/CAZ, Alejandro Pérez Luque, La Línea 
(Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar con perro en terreno no 
cinegético en el paraje conocido como finca Borondo, sito en el 
t.m. de San Roque (Cádiz). Infracción leve, según arts. 76.8 de 
la Ley 8/03 Flora y Fauna Silvestres. Multa: 100 euros.

15. Expte. CA/2006/958/CAZ, Juan F. Castro Rodríguez, Las 
Cabezas de San Juan (Sevilla). Estimación parcial recurso al-
zada. Envío 046. Multa 6.000 euros.

16. Expte. CA/2009/1818/CAZ, Lazaro López Margriz, Lebrija 
(Sevilla). Resolución definitiva. Cazar en terreno libre, auxiliado 

por un hurón (arte prohibida) en el paraje conocido como Ce-
rro Buenavista, sito en el t.m. de Trebujena (Cádiz). Infracción 
grave, según arts. 74.10 de la Ley 8/03 Flora y Fauna Silves-
tres. Multa: 700 euros. 

17. Expte. CA/2010/598/CAZ. Miguel A. Romero Bentiez. Je-
rez de la Fra. (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar en días de 
fortuna (inundaciones) en época de veda, en terreno no cine-
gético cobrando una pieza (1 conejo) y desde un automóvil en 
el paraje conocido como Poblado San Antonio, sito en el t.m. 
de Jerez de la Fra. (Cádiz). Infracción grave según arts. 74.10, 
77.12 y muy grave 78.13 de la Ley 8/03 Flora y Fauna Silves-
tre. Multa: 6.000 euros. Indemnización: 15,96 euros. Y otras 
obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación de la 
licencia de caza por un período de cinco años y un día.

18. Expte. C87/2009, Manuel Martínez Grimaldi, Medina Si-
donía (Cádiz). Resolución. Cazar en coto sin autorización del 
titular, con artes prohibidas (98 lazos) y sin licencia. Captu-
rando un conejo en el paraje conocido como Los Alburejos CA-
10207, sito en el t.m. de Medina Sidonia (Cádiz). Infracción 
grave, según arts. 74.10, 77.09 y 77.07 de la Ley 8/03 Flora y 
Fauna Silvestres. Multa: 1.200 euros. Indemnización: 31,9276 
euros.

19. Expte. CA/2010/294/CAZ. Manuel Martínez Grimaldi, Me-
dina Sidonia (Cádiz). Resolución definitiva. Cazar en terreno no 
cinegético capturando un conejo en el paraje conocido como 
Ctra. A-396, km 19, sito en el t.m. de Vejer de la Fra. (Cádiz). 
Infracción grave, según arts. 77.12 de la Ley 8/03 Flora y Fauna 
Silvestres. Multa: 610 euros. Indemnización 15,96 euros. Otras 
obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para 
la obtención de la licencia de caza por un período de un mes.

20. Expte. CA/2010/296/CAZ, Antonio Macías Rodríguez, Me-
dina Sidonia (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar en terreno 
no cinegético capturando un conejo en el paraje conocido 
como Ctra. A-396, km, sito en el t.m. de Vejer de la Fra. (Cá-
diz). Infracción grave, según arts. 77.12 de la Ley 8/03 Flora 
y Fauna Silvestre. Multa: 610 euros. Otras obligaciones no pe-
cuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de la 
licencia de caza por un periodo de un mes.

21. Expte. CA/2010/389/CAZ, Raul Valleras Colorado, Puerto 
Real (Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar en zona de seguri-
dad (cañada) desde el interior del vehículo C-5058-BTT con 
carabina aire comprimido en el paraje conocido como Cañada 
Corredor Verde Dos Bahías, sito en el t.m. de Puerto Real 
(Cádiz). Infracción grave según arts. 74.10 y 77.28 y muy 
grave 78.13 de la Ley 8/03 Flora y Fauna Silvestres. Multa: 
4.500 euros.

22. Expte. CA/2009/1181/PES, Angie Murcia Ahumada, Ronda 
(Málaga). Resolución definitiva. Pescar sin licencia en el paraje 
conocido como Presa Zahara-El Gastor (Arroyomolinos), sito en 
el t.m. de Zahara (Cádiz). Infracción leve, según arts. 79.2 de la 
Ley 8/03 Flora y Fauna Silvestres. Multa: 100 euros.

23. Expte. CA/2010/434/CAZ, José Pastor Santamaría, Rota 
(Cádiz). Propuesta Resolución. Cazar en coto sin autorización 
del titular en el paraje conocido como Montipetro, sito en el 
t.m. de Rota (Cádiz). Infracción grave, según arts. 77.9 de la 
Ley 8/03 Flora y Fauna Silvestres. Multa: 610 euros. Otras 
obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para 
la obtención de la licencia de caza por un período de un mes.

Cádiz, 2 de septiembre de 2010.- La Delegada (Decreto 
139/2010, de 13.4), la Secretaria General, Concepción Cardesa 
Cabrera. 
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 ANUNCIO de 25 de agosto de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos sancionadores.

Contenido del acto: En virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido 
de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los in-
teresados que se relacionan los siguientes actos administrati-
vos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ 
Marqués de la Ensenada, núm. 1, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto no-
tificado, se indican a continuación:

1. Interesado: Don Luis Cortés Cortés. DNI: 75202324Y.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedimiento 
Sancionador núm. GR/2010/400/G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución: Infracciones tipifi-
cadas en los artículos: 76.5; 77.9; 82.2.a) y 82.2.b) de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestre, siendo 
calificada la 1.ª infracción como leve y la 2.ª como grave.
- Sanción: Multa por importe de 661 euros.
- Otra Obligación No Pecuniaria: Suspensión o inhabilitación 
para la obtención de la licencia de caza por un período com-
prendido de un mes.
- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la presente publicación.

2. Interesado: Don Manuel Ángel de la Cal Ramírez. DNI: 
30.524.564-E.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedimiento 
Sancionador núm. GR/2010/421/G.C/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Inicio: Infracción tipificada en los 
artículos: 26.1.k) y 27.1.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como leve.
- Sanción: Multa de 60,10 euros.
- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la presente publicación.
- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la presente publicación.

3. Interesado: Don Cosmin Georgian Ciocea. DNI:X6819434A.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador núm. GR/2010/350/P.A/E.P.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador: Infracción tipificada en los artículos: 74.15 y 82.1.b) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silves-
tre, siendo calificada como grave.
- Sanción: Multa de 601,02 euros. La sanción impuesta se re-
ducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quinces días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Vicecon-
sejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día de su notificación.

4. Interesada: D.ª M.ª Dolores Aguilar Garzón. DNI: 52.520.577-P.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador núm. GR/2010/601/G.C/CAZ.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador: Infracción tipificada en los artículos: 76.4 y 82.2.a) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificada como leve.
- Sanción: Multa de 60 euros. La sanción impuesta se reducirá 
en un treinta por ciento cuando se abone dentro de los quin-

ces días hábiles siguientes al de la notificación de la oportuna 
resolución.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconse-
jero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde 
el día de su notificación.

5. Interesado: Don Daniel Fernández García. DNI: 44.288.075-B.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador núm. GR/2010/432/P.A/VP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador: Infracción tipificada en los artículos: 21.4.c) y 22.1.a) 
de la Ley 3/95, de 23 de marzo, Vías Pecuarias, siendo califi-
cada como leve.
- Sanción: Multa de 60,10 euros. 
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Vicecon-
sejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día de su notificación.

6. Interesada: Doña Francisca Sánchez Moleón. DNI: 23.508.490-Y.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador núm. GR/2009/906/G.C/PA.
-Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador: Infracción tipificada en los artículos: 147.1.d) y 147.2 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, siendo calificada como grave.
- Sanción: Multa de 603 euros.
- Otra Obligación No Pecuniaria: Proceder a la recogida de los 
residuos existentes en el lugar objeto de la denuncia así como 
la entrega de los mismos a gestor autorizado.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Vicecon-
sejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a partir del 
día siguiente al de la presente publicación.

Granada, 25 de agosto de 2010.- El Delegado, Francisco 
J. Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se publican dife-
rentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 y art. 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Jaén, sita en calle Doctor Eduardo García Triviño-
López, núm. 15, código postal 23071, de Jaén.

Interesado: Antonio García Arias.
DNI/CIF: 05880989-G.
Expediente: JA/2010/493/G.C./CAZ.
Fecha: 16 de junio 2010.
Infracciones: Grave, art. 77.7 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
la Fauna Silvestres.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Interesado: Terrenos Arcillas y Proyectos.
DNI/CIF: B-23551187.
Expediente: JA/2010/437/OTROS FUNCS/RSU.
Fecha: 19 de mayo de 2010.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de Gestión 
Integral de la Calidad Ambiental.
Sanción: de 603 a 30.051 euros.
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Otras obligaciones no pecuniarias: Restauración medio am-
biental de la zona.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Interesado: Francisco Pérez Castro.
DNI/CIF: 25956638-B.
Expediente: JA/2010/518/G.C./EP.
Fecha: 22 de junio de 2010.
Infracciones: Grave, art. 74.10 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
la Fauna Silvestres.
Sanción: 601,02 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Comiso de medios prohi-
bidos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Interesado: Juan Carlos Gómez Prieto.
DNI/CIF: 26220007-F.
Expediente: JA/2010/549/G.C./ENP.
Fecha: 2 de julio de 2010.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley 2/89, de Inventario 
de E.N.P. de Andalucía.
Sanción: 60,1 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Interesado: Nexo Miroslavov Kyuchukov.
DNI/CIF: X8586171H.
Expediente: JA/2010/605/G.C./EP.
Fecha: 3 de agosto de 2010.
Infracciones: Leve, art. 73.1 de la Ley de la Flora y la Fauna.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de inicio.

Interesado: Asen Miroslacov Kyuchukov.
DNI/CIF: Y0039890E.
Expediente: JA/2010/604/G.C./EP.
Fecha: 3 de agosto de 2010.
Infracciones: Leve, art. 73.1 de la Ley de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de inicio.

Interesado: Manuel Belasategui Guisado.
DNI/CIF: 26250398-S.
Expediente: JA/2010/524/G.C./CAZ.
Fecha: 22 de junio de 2010.
Infracciones: Leve, art. 76.5 de la Ley 8/2003, de la Flora y la 
Fauna Silvestres. Grave, art. 77.7 y 9 de la Ley 8/2003.
Sanción: 1.262 euros.
Indemnización: 63,84 euros (a abonar al coto J-10864).
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de inicio.

Interesado: Francisco Lisbona Lahoz.

DNI/CIF: 36688296-F.
Expediente: JA/2010/221/G.C./RSU.
Fecha: 12 de julio de 2010.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación de la presente Propuesta de 
Resolución.

Interesado: Nicolás Ortiz Espín.
DNI/CIF: 74983853-N.
Expediente: JA/2010/175/G.C./RSU.
Fecha: 12 de julio de 2010.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental.
Sanción: 603 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Retirar el vehículo del lugar 
donde se encuentra y entregarlo a un gestor autorizado.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación de la presente Propuesta de 
Resolución.

Interesado: Juan Antonio Moreno Carmona.
DNI/CIF: 77328965-K.
Expediente: JA/2010/401/G.C./RSU.
Fecha: 12 de julio de 2010.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación de la presente Propuesta de 
Resolución.

Interesado: Nicolás Ortiz Espín.
DNI/CIF: 74983853-N.
Expediente: JA/2010/86/G.C./RSU.
Fecha: 12 de julio de 2010.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental.
Sanción: 603 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Retirar el vehículo del lugar 
donde se encuentra y entregarlo a un gestor autorizado.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación de la presente Propuesta de 
Resolución.

Interesado: Juan Luis Cornejo Amate.
DNI/CIF: 26023705-X.
Expediente: JA/2010/342/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, art. 77.7 y 77.10 de la Ley de la Flora y 
Fauna Silvestres.
Fecha: 9 de junio de 2010.
Sanción: 1.202 euros.
Indemnización: 30,06 euros (responsabilidad solidaria art. 72.1 
Ley 8/2003. Parte proporcional exigible al Interesado: 10,02 
euros).
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.
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Interesado: Antonio Gómez León.
DNI/CIF: 28733127-D.
Expediente: JA/2010/161/G.C./EP.
Infracciones: Grave, arts. 74.1, 74.10 y 77.8 de la Ley 8/2003, 
de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 25 de junio de 2010.
Sanción: 1.500 euros.
Indemnización: 792 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Juan Miguel Silvestre Morales.
DNI/CIF: 25918908-R.
Expediente: JA/2010/210/G.C./INC.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
Fauna Silvestres.
Fecha: 1 de julio de 2010.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Melniciuc Mirel.
DNI/CIF: Y0325938L.
Expediente: JA/2010/82/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
Fauna Silvestres.
Fecha: 16 de junio de 2010.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Mihai Gabriel.
DNI/CIF: Y0325709C.
Expediente: JA/2010/83/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
Fauna Silvestres.
Fecha: 16 de junio de 2010.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Mihai Chirila.
DNI/CIF: Y0955012C.
Expediente: JA/2010/87/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
Fauna Silvestres.
Fecha: 16 de junio de 2010.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Juan José Alcalde Están.
DNI/CIF: 53592648A.
Expediente: JA/2010/189/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
Fauna.
Fecha: 1 de julio de 2010.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.

Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Amador Cobles Avi.
DNI/CIF: 37726716-T.
Expediente: JA/2010/196/AG.MA/RSU.
Fecha: 25 de mayo de 2010.
Acto notificado: Resolución definitiva Estimatoria del procedi-
miento sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Samuel Flores Castro.
DNI/CIF: 78688631-L.
Expediente: JA/2010/147/PARTC/CAZ.
Infracciones: Grave, art. 77.9 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
la Fauna Silvestres.
Fecha: 20 de mayo de 2010.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Juan Expósito Parrado.
DNI/CIF: 26236059-M.
Expediente: JA/2010/369/G.C./EP.
Infracciones: Leve, art. 73.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y la 
Fauna Silvestres.
Fecha: 6 de julio de 2010.
Sanción: 60,10 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Comiso de cuernas.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Sebastián Gutiérrez Mantilla.
DNI/CIF: 26213841-M.
Expediente: JA/2010/67/G.C./EP.
Infracciones: Grave, art. 74.14 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
la Fauna Silvestres.
Fecha: 6 de julio de 2010.
Sanción: 300 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Comiso de tomillo.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Disolasol Tecnología Solar, S.L.
DNI/CIF: B-73565566.
Expediente: JA/2009/1153/AG.MA/PA.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental.
Fecha: 7 de julio de 2010.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Juan Marín Vergillos.
DNI/CIF: 26445830-Q.
Expediente: JA/2009/1307/GJ DE COTO/CAZ.
Infracciones: Leve, art. 76.13 y Grave, art. 77.10 de la Ley 
8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 5 de abril de 2010.
Sanción: 661 euros.
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Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Víctor Manuel Ponce Sáez.
DNI/CIF: 49088896-L.
Expediente: JA/2010/391/G.C./EP.
Infracciones: Grave, arts. 73.1, 73.6 y 74.10 de la Ley 8/2003, 
de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 17 de junio de 2010.
Sanción: 6 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Óleo Refinación, S.L., Unipersonal.
DNI/CIF: B-84051598.
Expediente: JA/2009/1354/G.C./PA.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental.
Fecha: 5 de julio de 2010.
Sanción: de 603 a 30.051,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Explotaciones Agrícolas Hacienda San José.
DNI/CIF: B-18895300.
Expediente: JA/2009/1414/G.C./PA.
Infracciones: Grave, art. 132.1.a) de la Ley 7/2007, de Gestión 
Integral de la Calidad Ambiental.
Fecha: 29 de junio de 2010.
Sanción: 24.051 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Inversiones Patrimoniales Almazara S.A.
DNI/CIF: A-82447566.
Expediente: JA/2009/1390/AG.MA./RSU.
Infracciones: Leve, art. 34.4.c) de la Ley de Residuos.
Fecha: 6 de julio de 2010.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Juan Manuel Cayuela Parras.
DNI/CIF: 52555237-F.
Expediente: JA/2009/1316/AG.MA./PA.
Infracciones: Muy grave, art. 131.1.a) de la Ley de Gestión In-
tegral de la Calidad Ambiental.
Fecha: 6 de julio de 2010.
Sanción: 60.000 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá solicitar autoriza-
ción y ajustar su actividad a la legalidad vigente.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre propuestas de resolución de expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de propuesta de resolución, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a fin de que en el plazo de quince días, los interesados puedan 
comparecer en Departamento de Asuntos Jurídicos y Régimen 
de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Avenida 
de Madrid, núm. 7, de Granada, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las alegacio-
nes o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente; expedientado y término municipal.

- 0051/10-GRA/FP; Carmen Fuentes Román; Íllora (Granada).
- 0203/10-GRA/AM; José Pérez Troya; Iznalloz (Granada).

Granada, 13 de agosto de 2010.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

Interesado: Francisco Rueda Serrano.
DNI/CIF: 25995257-J.
Expediente: JA/2010/399/G.C./INC.
Infracciones: Leve, art. 64.3 de la Ley 5/99, de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales.
Fecha: 28 de junio de 2010.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Juan Antonio López Águila.
DNI/CIF: 26036753-V.
Expediente: JA/2010/316/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, art. 77.7 de la Ley 8/2003, de la Flora y 
Fauna Silvestres.
Fecha: 2 de julio de 2010.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Interesado: Lorenzo Rubén Carmona Pérez.
DNI/CIF: 45717684-D.
Expediente: JA/2010/382/G.C./INC.
Infracciones: Leve, art. 64.4 de la Ley 5/99 de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales.
Fecha: 23 de junio de 2010.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente a 
su notificación.

Jaén, 1 de septiembre de 2010.- El Delegado, José Castro 
Zafra. 
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

● LUAL PICASSO
C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:

● QUÓRUM LIBROS
 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:

● BABEL
C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

JAÉN:

● DON LIBRO
C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

MÁLAGA:

● LOGOS
C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:

● AL- ÁNDALUS
C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net
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