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 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

EDICTO de 23 de febrero de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno en Jaén, de notificación de resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita en solicitudes formuladas al efecto.

Felipe López García, Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, hace saber:

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25 
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en cumplimiento de lo preceptuado 
en el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía, y art. 5 del indicado Decreto por el que se es-
tablece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm. 
44, de 4 de marzo de 2008), en relación con los Reales De-
cretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de enero, por los que se 
aprueban los traspasos de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia, y como 
consecuencia de haber sido infructuosas todas las gestiones 
realizadas para la notificación a los interesados de las reso-
luciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gra-
tuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adopta-
das, autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comisión, 
con indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de 
la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las 
mismas y su constancia podrán comparecer ante la sede de la 
Secretaría de la Comisión, sita en el edificio de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Plazas de las Batallas, 
núm. 1, de Jaén.

- Notificación a los interesados indicados en la siguiente 
tabla, con mención del último domicilio conocido, de la dene-
gación de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en los 
correspondientes expedientes. 

EXPTE. NIE INTERESADOS/AS POBLACIÓN

0525/10 07200909058 ANTONIO MIÑO JIMÉNEZ ÚBEDA (JAÉN)

2963/10 07200909903 CATALINA MARTÍN PLAZUELO JAÉN

3875/10 07201002859 JUDITH GONZÁLEZ PALOMEQUE ÚBEDA (JAÉN)

4614/10 07201001994 JESÚS MONTERO ARMIJO ARQUILLOS (JAÉN)

4615/10 07201001998 JESÚS MONTERO ARMIJO ARQUILLOS (JAÉN)

4625/10 07201003036 JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Y DOLORES ARANCE GARCÍA

BAILÉN (JAÉN)

4787/10 07201003872 LUALI HAMMA EMBOURIC LA CAROLINA (JAÉN)

4799/10 07201003899 JOSÉ ÁNGEL JIMÉNEZ MARISCAL JAÉN

4927/10 07201004283 JOSÉ ANTONIO BARRANCO MEDEL TORRE DEL CAMPO (JAÉN)

4950/10 07201004315 MANUEL FERNÁNDEZ JUSTICIA BÉLMEZ DE MORALEDA (JAÉN)

4957/10 07201003241 ANTONIO RAYA MELGAREZ
Y ROSA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

BAEZA (JAÉN)

4962/10 07201003670 ANTONIO MONTORO MARTÍN JAÉN

5124/10 07201004093 JUAN LÓPEZ SERRANO JÓDAR (JAÉN)

5307/10 07201004610 LUIS GABRIEL ESCOBAR CARDONA JAÉN

EXPTE. NIE INTERESADOS/AS POBLACIÓN

5351/10 07201004684 IGNACIO SERRANO PÉREZ JÓDAR (JAÉN)

5379/10 07201003967 JOSÉ ESPINOSA MARTÍNEZ JAÉN

5920/10 07201005528 JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ IZQUIERDO LA ZUBIA (GRANADA)

5940/10 07201005100 ANTONIA BÁRCENAS LÓPEZ ANDÚJAR (JAÉN)

5971/10 07201004444 MARÍA YOLANDA BALLESTA BERMÚDEZ ANDÚJAR (JAÉN)

6039/10 07201005124 JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO LINARES (JAÉN)

6096/10 07200601644 FRANCISCO CASAS LINARES MANCHA REAL (JAÉN)

6224/10 07201005815 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARTÍN ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

6231/10 07201005824 EDUARDO FRÍAS AGUILERA ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

6253/10 07201005301 MARÍA TERESA LÓPEZ ROJAS JAÉN

6254/10 07201005302 MARÍA TERESA LÓPEZ ROJAS JAÉN

6448/10 07201006031 RAFAEL MORALES VALCARRERAS PORCUNA (JAÉN)

6488/10 07201006126 JAVIER DAVID MONGAY JAÉN

6490/10 07201006129 EDUARDO MATA RAMÍREZ CÁRCHELES (JAÉN)

6523/10 07201005637 MARÍA ELENA NOGUERA GONZÁLEZ SANTA ELENA (JAÉN)

6524/10 07201005638 INNOVACIONES YARROW DOS, S.L. ÚBEDA (JAÉN)

6527/10 07201005732 FRANCISCO M. GÓMEZ CAMPOS
Y VERÓNICA MEDINA GARCÍA

MENGÍBAR (JAÉN)

6533/10 07201006386 INNOVACIONES YARROW DOS, S.L. ÚBEDA (JAÉN)

6637/10 07201005335 EDUARDO MATA RAMÍREZ CÁRCHELES (JAÉN)

6638/10 07201005569 DULCENOMBRE GODINO CÓRDOBA JAÉN

6639/10 07201005616 MARÍA PULIDO MORA
Y CRISTÓBAL CRUZ LÓPEZ

JAÉN

6640/10 07201005619 MARÍA PULIDO MORA
Y CRISTÓBAL CRUZ LÓPEZ

JAÉN

6659/10 07201006226 MARÍA PULIDO MORA
Y CRISTÓBAL CRUZ LÓPEZ

JAÉN

6751/10 07200505063 JOSÉ ANTONIO ROMERO AMEZCUA JÓDAR (JAÉN)

6786/10 07201006070 MARCIAL LONDOÑO CASTAÑEDA SEVILLA

6825/10 07201006389 ANTONIO RAMOS NAVARRETE ÚBEDA (JAÉN)

6846/10 07200906259 JUAN ANTONIO ARROYO RAMOS TORRE DEL CAMPO (JAÉN)

6858/10 07201002038 ANTONIO VALLE LÓPEZ CAZORLA (JAÉN)

6861/10 07201005068 JESÚS VERA FERNÁNDEZ JAÉN

6872/10 07201006185 ALFONSO CASTILLO PEINADO JAÉN

6901/10 07201006270 CELESTINO NOGUERA PAREDES TORREQUEBRADILLA (JAÉN)

6943/10 07201006354 ROSA GARCÍA RODRÍGUEZ POZO ALCÓN (JAÉN)

6965/10 07201006387 VICENTE MEGINO TORRES NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)

7188/10 07201006625 ABRAHAN BENCHETRIT MELUL TORROX (MÁLAGA)

7242/10 07201006613 LUIS DÍAZ NIETO MARTOS (JAÉN)

7267/10 07201006776 FRANCISCO PARRA OLIVARES PORCUNA (JAÉN)

7268/10 07201006778 FRANCISCO CÁMARA CHECA JAMILENA (JAÉN)

7427/10 07201006883 JUAN FRANCISCO TRUJILLO BLANCO LLANOS DEL SOTILLO
(ANDÚJAR-JAÉN)

7428/10 07201006885 JUANA GALLEGO RICO LLANOS DEL SOTILLO
(ANDÚJAR-JAÉN)

7542/10 07201007052 EUGENIO GUZMÁN GARCÍA SANTO TOMÉ (JAÉN)

7567/10 07201007118 GARY ARAUZ VACA JAÉN

7579/10 07201007213 RAFAEL CRUZ MARÍN BAEZA (JAÉN)

7608/10 07201007307 MANUEL CASTRO OCAÑA MARTOS (JAÉN)

7609/10 07201007311 JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO LINARES (JAÉN)

7638/10 07201007404 ALBERTO LLAVERÍA CABANES MANCHA REAL (JAÉN)

7660/10 07201007005 FRANCISCO MOYA MUÑOZ MARTOS (JAÉN)

7829/10 07201006631 ENRIQUE GUTIÉRREZ CRUZ JAÉN

7831/10 07201006715 JUAN MIGUEL MUÑOZ PERETE BAEZA (JAÉN)

7843/10 07201007369 MARÍA ROSARIO CASTRO GARCÍA JAÉN

7854/10 07201007687 COMECON S.C.A. MENGÍBAR (JAÉN)

7931/10 07201007625 LUIS JAVIER ARJONA FERNÁNDEZ JAÉN

8049/10 07201007663 RAQUEL RICARDO NAVARRO LINARES (JAÉN)

8167/10 07201007783 ANA MARÍA PLAZA CUEVAS LINARES (JAÉN)

8224/10 07201007185 ANTONIO JUSTO GUERRERO GUERRERO QUESADA (JAÉN)

8288/10 07201007333 DOMINGO SANTAELLA CAMARGO ANDÚJAR (JAÉN)

8305/10 07201008067 JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ HERMOSO JAÉN

8487/10 07201008275 BEATRIZ HIDALGO VELASCO MANCHA REAL (JAÉN)

8555/10 07200806470 ANTONIO TORRES CUESTA MARTOS (JAÉN)

8602/10 07201007970 FRANCISCO MOYA MUÑOZ MARTOS (JAÉN)
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EXPTE. NIE INTERESADOS/AS POBLACIÓN

8605/10 07201007975 MIGUEL ÁNGEL RUIZ GARCÍA BAEZA (JAÉN)

8653/10 07201008164 GEMA HIDALGO GARCÍA CAZORLA (JAÉN)

8697/10 07201008332 FRANCISCO MOYA MUÑOZ MARTOS (JAÉN)

8707/10 07201008410 MANUEL OLIVARES GONZÁLEZ ARJONA (JAÉN)

8838/10 07201008695 NICOLÁS TUDELA AVILÉS LINARES (JAÉN)

8985/10 0720105756 FRANCISCO NAVARRO SOLER ANDÚJAR (JAÉN)

8997/10 07201008604 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALCAIDE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

9055/10 07201008357 JOSÉ GARCÍA GARRIDO IBROS (JAÉN)

9195/10 07201009009 JUAN CUADROS RODRÍGUEZ ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

9254/10 07201009156 FRANCISCO FERNÁNDEZ CORTÉS POZO ALCÓN (JAÉN)

9259/10 07201009179 FRANCISCA SÁNCHEZ ALBA ARJONA (JAÉN)

9273/10 07201009239 RAFAEL REQUENA MARTÍNEZ ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN)

9284/10 07201009290 ANTONIO GÁLVEZ JURADO SANTA ELENA (JAÉN)

9411/10 07201009291 JUAN FRANCISCO TRUJILLO BLANCO LLANOS DEL SOTILLO (ANDÚJAR)

9494/10 07201009346 ANTONIO FRANCISCO LIÉBANAS MOLINA JAÉN

9548/10 07201009488 ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ JAÉN

 - Notificación a los interesados indicados en la siguiente 
tabla, con mención del último domicilio conocido, del Acuerdo 
de la Comisión por el que se le requiere para que en el plazo 
de 10 días aporte la documentación requerida. 

EXPTE. NIE INTERESADOS/AS POBLACIÓN

4190/10 07201002860 SAPARTAU MARIAN SANDU FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN)

5344/10 07201004671 RAFAELA LÓPEZ MÁRQUEZ JAÉN

5402/10 07201003436 TRINIDAD MORENO MUÑOZ BAEZA (JAÉN)

5441/10 07201004195 ENCARNACIÓN MARTÍNEZ SALAS BAEZA (JAÉN)

5629/10 07201004840 FRANCISCO CHAVES ALCÁNTARA BAEZA (JAÉN)

6013/10 07200903656 CRISTINA MARÍA LÓPEZ DOMENECH LINARES (JAÉN)

6666/10 07201004320 MARTA IZQUIERDO MARTÍNEZ MARTOS (JAÉN)

6985/10 07201006434 MANUEL BAYONA MARTÍNEZ QUESADA (JAÉN)

7411/10 07200801916 RICARDO ARÁNDIGA ALMARZA ÚBEDA (JAÉN)

7440/10 07201006958 RAFAEL GARCÍA CAMACHO LINARES (JAÉN)

7852/10 07201007645 KAMAL AOULAB EL GHAZZI JAÉN

7860/10 07201005792 ROCÍO OTERO VILLÉN JAÉN

8432/10 07201008140 FRANCISCO PARRA OLIVARES ARJONA (JAÉN)

8441/10 07201008167 MANUEL JESÚS DÍAZ DÍAZ ANDÚJAR (JAÉN)

9141/10 07201009184 ÁNGEL LUIS DELGADO CALAHORRO JAÉN

9169/10 07201008908 FRANCISCO VILLÉN CASTRO MARTOS (JAÉN)

 - Notificación a los interesados indicados en la siguiente 
tabla, con mención del último domicilio conocido, del recono-
cimiento solamente de la defensa en juicio prevista en el art. 
2.d de la Ley 1/1996 para los trabajadores y beneficiarios del 
sistema de la Seguridad Social 

EXPTE. NIE INTERESADOS/AS POBLACIÓN

8992/10 07201008040 MARÍA CARMEN SILES MUÑOZ VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

Jaén, 23 de febrero de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Felipe López García.

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, Servicio de 
Inspección y Régimen Sancionador, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5, 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, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 5.ª 
planta, de Sevilla.

Interesado: Enrique Sánchez Lorente.
Expte.: GR-57/10-MR.
Fecha: 25.1.2011.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Juego.

Sevilla, 2 de marzo de 2011.- El Director General, Manuel 
Brenes Rivas. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2010, de la Subde-
legación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, por el 
que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de juegos y/o 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino Martínez, 35 
de Algeciras. 

Interesado: Binsaga, S.A.
Expte.: CA-123/10-AJ.
Fecha: 25.6.10.
Acto notificado: Resolución cierre definitivo sala de bingo Ave-
nida de La Línea.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 14 de febrero de 2011.- El Subdelegado del Gobierno,
Tomás Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica el inicio del procedi-
miento para la fijación del justiprecio. 

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que se han intentado las oportu-
nas notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a 
los interesados abajo indicados que se ha iniciado por la Se-
cretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Granada 
la tramitación de la fijación del justiprecio en los expedientes 
que se citan, concediéndose un plazo de diez días a partir de 
la publicación del presente anuncio para su comparecencia 
ante la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones 
de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 56, Granada, a fin de 
conocer el contenido íntegro de la resolución notificada.

Núm. Expte.: 02/11.
Interesada: Doña Concepción Porras Rodríguez.
Último domicilio conocido: Carretera de Santa Coloma, 4-4, 
1.º, de Badalona (Barcelona).
Contenido del acto: Inicio expediente de fijación del justiprecio.

Granada, 25 de febrero de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª José Sánchez Rubio. 
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 ANUNCIO de 1 de marzo de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a expediente de extinción de ofi-
cio de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Ser-
vicio de Juego y Espectáculos Públicos, sita en C/ Sanlúcar 
de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Entidad: Mario Carbajosa, S.L. 
CIF: B21201389.
Expediente: 01/2011 OMR.
Fecha: 31 de enero de 2011.
Acto notificado: Resolución de extinción de la autorización de 
instalación de máquina recreativa.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la presente, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación y Justicia.

Huelva, 1 de marzo de 2011.- El Delegado del Gobierno,  
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 3 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la 
notificación del acuerdo de iniciación de expediente de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación del 
acuerdo de inicio de expediente de reintegro, de 9 de no-
viembre de 2010, a doña M.ª Luisa Alberro Sánchez, con 
DNI 28.510.499-K, sobre cantidades indebidamente percibi-
das en concepto de haberes por un importe de 1.014,15 € 
y dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica 
el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, comunicándoles que el texto 
íntegro del acto administrativo que le afecta se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de Tesorería de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública, sita en C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, 
Edificio Coliseo, de Sevilla, en donde podrá comparecer en 
el plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su exposición 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, donde 
figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- La Delegada, Estrella
Montaño García. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Pronvicial de Sevilla, por el que se dispone la 
notificación del acuerdo de iniciación de expediente de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación del 
acuerdo de inicio de expediente de reintegro, de 1 de octubre de 
2010, a doña Carmen Clavijo Barrera, con DNI 28.699.471-W, 
sobre cantidades indebidamente percibidas en concepto de 
haberes por un importe de 77,25 € y dado que dicho intento 
ha resultado infructuoso, se publica el presente Anuncio en 
cumplimiento de lo previsto 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, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
comunicándoles que el texto íntegro del acto administrativo 
que le afecta se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Tesorería de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública, sita en C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado, 1, Edificio Coliseo, de Sevilla, en donde po-
drá comparecer en el plazo máximo de quince días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente 
a su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Sevilla, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- La Delegada, Estrella
Montaño García. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se somete a informa-
ción pública el proyecto de Orden por la que se regulan 
los Módulos de Formación Profesional en centros de tra-
bajo y proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución 
se somete a información pública para general conocimiento 
el proyecto de Orden mencionado, durante el plazo de quince 
días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 7 de marzo de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos 
actos referentes a devoluciones de pagos indebidos.

Intentada sin éxito su notificación y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica mediante este anuncio a los interesados que a continua-
ción se relacionan los actos por lo que se solicita la devolución 
de pagos indebidos en virtud de nómina. 

Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
Servicio de Retribuciones de esta Delegación Provincial, sita 
en Plaza Mina, 8 y 9, en el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la presente publicación.

Nombre y apellidos: Julia Acevedo, Marta.
DNI: 31.240.593-S.
Último domicilio conocido: Urb. Los Azahares. C/ Carpa, núm. 20, 
11207, Algeciras (Cádiz).
Expte. que se notifica: Resoluciones de 25.2.2011.

Cádiz, 25 de febrero de 2011.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 25 de enero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos en ma-
teria de minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio se notifica a los/as interesados/as 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer 
en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la Delegación 
Provincial de Economía, Innovación y Ciencia en Granada, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, 2, concediéndose los plazos de con-
testación y recursos que, respecto al acto notificado, a conti-
nuación se indican:

Resolución: Un mes. Recurso de alzada ante el Consejero 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Expte.: 243/2009 SAC.
Notificado: Johannes J.C. Cornelis Moe y otra.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje «Mundo Nuevo», sito en el término municipal de Mon-
tefrío (Granada).

Expte.: 261/2009 SAC.
Notificado: Michaela Maureen Cummins.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el paraje «Paraje del Arenal», sito en el término municipal de 
Montefrío (Granada).

Expte.: 332/2009 SAC.
Notificado: José Rodríguez Gómez.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje «Cerro la Negra», sito en el término municipal de Órgiva 
(Granada).

Granada, 25 de enero de 2011.- La Secretaria General, 
Ángela Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Córdoba ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los 
solicitantes citados a continuación y que ha sido tramitado al 
amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incenti-
vos para la creación, consolidación y modernización de inicia-
tivas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa sus 
convocatorias para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 
3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores actos 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
Plaza Cardenal Toledo, 6, bajo, 14001, Córdoba. 

Interesada: María Sierra Castro Gómez.
Acto notificado: Resolución revocación concesión incentivos.
Fecha de resolución: 14.12.2010.
Código solicitud: 381185.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Crespín Cruz.
Acto notificado: Notificación decaimiento trámite (subsanación 
documentación).
Código solicitud: 380268.

Sevilla, 24 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan respecto 
a los expedientes que se relacionan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las 
empresas citadas a continuación y que ha sido tramitado al 
amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de un programa de incentivos 
para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 
2009 (BOJA núm. 91, de 9.5.2007), y 9 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de un programa de 
incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo em-
presarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los 
años 2008 a 2013 (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores actos 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
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constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
calle Adriano del Valle, número 7, local 1, 41013, Sevilla. 

Interesado: Grupo Nemoland, S.L.
Acto notificado: Resolución revocación concesión incentivos.
Fecha de resolución: 22.11.2010.
Código solicitud: 831342.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Technosciences Consulting.
Acto notificado: Resolución revocación concesión incentivos.
Fecha de resolución: 16.12.2010.
Código solicitud: 850307.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Services of Business Control, S.L.
Acto notificado: Resolución declarando desistida la solicitud y 
archivo del expediente.
Fecha de resolución: 14.1.2011.
Código solicitud: 850630.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Industria Peraliap, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación expediente (fase 
incoación).
Código solicitud: 851722.

Sevilla, 24 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo 
y normas urbanísticas del cumplimiento de resolución 
de la modificación del Plan General de Ordenación Ur-
banística de Adamuz, relativo a Nuevo Sector SUO Re-
sidencial S-10 en el municipio de Adamuz, de fecha de 
20 de diciembre de 2010.

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR SUO 
RESIDENCIAL S-10, EN EL MUNICIPIO DE ADAMUZ

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Toma de conocimiento de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda en el procedimiento de aprobación de instrumentos 
de ordenación urbanística.

Expediente P-45/07: Cumplimiento de Resolución de la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Adamuz , en el ámbito de Nuevo Sector SUO Residencial S-10, 
formulado por dicho ayuntamiento, a instancias de Inversol 
Bética, S.L., y otros, representado por don José Antonio Sán-
chez Pizarro.

El Delegado Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, conforme 

a lo dispuesto en el art. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b) del Re-
glamento de Planeamiento, considera lo siguiente:

1. Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U), en sesión 
celebrada con fecha 23 de abril de 2008, resolvió la aproba-
ción definitiva del expediente de referencia, a reserva de la 
simple subsanación de deficiencias, señaladas en el segundo 
apartado del cuarto fundamento de derecho de la referida re-
solución, quedando condicionada su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y la publica-
ción de las Normas Urbanísticas, en tanto no sean efectuadas 
y aprobadas por la Corporación Municipal, y comunicadas a 
esta Delegación Provincial.

2. Que con fecha 17 de noviembre de 2008 tiene entrada 
en esta Delegación Provincial oficio del Ayuntamiento de Ada-
muz comunicando la aprobación por el Pleno de la subsana-
ción de las deficiencias señaladas en sesión celebrada con 
fecha 4 de septiembre de 2008, y solicitando la inscripción 
del instrumento de referencia en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento. Posteriormente, con fecha 25 
de febrero de 2009 el Ayuntamiento completa el expediente a 
requerimiento de esta Delegación Provincial.

3. Que la presente subsanación de deficiencias cumpli-
menta, en lo básico, el referido acuerdo de la CPOT y U, de 23 
de abril de 2008, según el informe emitido por el Servicio de 
Urbanismo de esta Delegación Provincial.

En consecuencia se dispone lo siguiente: 

Primero. Que se entienden subsanadas las deficiencias 
señaladas en la resolución de la CPOT y U de 23 de abril de 
2008, y cumplimentada la comunicación a esta Delegación 
Provincial exigida en la misma, conforme a lo dispuesto en el 
art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de Planea-
miento.

Segundo. Que se proceda a realizar el depósito e inscrip-
ción del instrumento de planeamiento en el Registro Autonó-
mico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, en la Unidad Registral de esta Dele-
gación Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 
8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan 
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico; y una vez realizada la ins-
cripción, se proceda a la publicación del contenido articulado 
de las Normas Urbanísticas del instrumento de planeamiento, 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo 
previsto en el artículo 41.2 de la LOUA. Córdoba, 10 de diciem-
bre de 2010.- El Delegado, Francisco García Delgado.

PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

O R D E N A N Z A S

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Articulo 1. Objeto.
Las presentes ordenanzas reguladoras tienen por objeto, 

en base al art. 61 del Reglamento de Planeamiento Urbanís-
tica, reglamentar el uso de los terrenos y de la edificación 
pública y privada contemplando los aspectos del régimen ur-
banístico del suelo, condiciones de urbanización, edificación y 
uso del suelo, todo ello en desarrollo de las condiciones gene-
rales establecidas en las normas urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbana de Adamuz.
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Artículo 2. Ámbito.
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas 

es la totalidad del área que abarca la delimitación del sector 
núm. 10 de acuerdo con la documentación gráfica de este pla-
neamiento.

Artículo 3. Documentación.
El Plan Parcial está integrado en los siguientes documentos:
- Memoria.
- Planos de información.
- Planos de Proyecto.
- Ordenanzas reguladoras.
- Plan de Etapas.
- Estudio Económico Financiero.
En todo lo que no esté regulado en este planeamiento 

será de aplicación las normas urbanísticas y demás documen-
tos de las NN.SS. municipales de Adamuz (PGOU). En caso de 
disparidad de criterios prevalecerá la normativa específica de 
las presentes Ordenanzas Reguladoras.

Artículo 4. Interpretación.
Las interpretación de las determinaciones de este planea-

miento se efectuará atendiendo al contenido total de los docu-
mentos que lo integran.

En los supuestos de discrepancias entre éstos, el orden 
de prelación será el siguiente: Ordenanzas Reguladoras, Me-
moria, Planos y resto de documentos. Si la discrepancia se 
produce entre los documentos gráficos, prevalecerá el de ma-
yor escala.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

TÍTULO I

CALIFICACIÓN DEL SUELO

Artículo 5. Clases de usos.
En el territorio delimitado por el sector 10 se califican los 

siguientes tipos de usos de los definidos en PGOU.
- Residencial. 
- Equipamiento dotacional.
- Terciario.
- Servicios de Infraestructuras y Transportes.
- Parques y jardines públicos.
- Red viaria.
 En la documentación gráfica se recoge la asignación de 

uso global y pormenorizado en todo el territorio del sector.

Artículo 6. Tipos de usos.
De acuerdo con las clases de usos indicadas se distin-

guen en razón a su situación jurídica y modalidad de gestión 
y ejecución los siguientes tipos: Principal, complementario y 
prohibido, regulados por el art. 82 de las Normas Urbanísticas 
de las NN.SS. municipales. 

Artículo 7. Uso residencial.
El uso residencial es el que sirve de alojamiento perma-

nente a las personas. Se establecen una categoría de acuerdo 
con su organización dentro de la parcela: Vivienda en edifica-
ción residencial con o sin aparcamiento comunitario que dis-
pone de accesos y elementos comunes.

Según el régimen jurídico a que pudiera estar sometida 
en función de beneficios que otorgue el Estado o la Comuni-
dad Autónoma: vivienda sometida a algún régimen de protec-
ción pública y vivienda libre.

La edificación residencial cumplirá con las normas es-
pecíficas del Capitulo V: Condiciones Higiénico-Sanitarias del 
Titulo II de las Normas Urbanísticas. 

Artículo 8. Uso equipamiento dotacional.
El uso corresponde a todos aquellos centros e instalacio-

nes al servicio de la población destinados a los usos dotacio-
nales, con independencia de su propiedad, dominio o gestión.

Los usos pormenorizados posibles son los señalados en 
el art. 86.2 de las Normas Urbanísticas de las NN.SS. muni-
cipales.

Artículo 9. Servicios de infraestructuras y transportes.
Incluye los depósitos del agua, las casetas de electricidad 

e instalaciones similares.

Artículo 10. Uso espacios libres.
El uso corresponde a las áreas destinadas a espacios li-

bres de uso y dominio público, destinadas a jardines, juegos 
de niños y espacios de relación al aire libre, que contribuyen 
a garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la pobla-
ción, así como mejorar las condiciones medioambientales.

Admitirá aquellas instalaciones y pequeñas construccio-
nes que justificadamente puedan ser necesarias para el desa-
rrollo del cometido específico indicado en el párrafo anterior. 
Así mismo admitirá la inclusión en sus terrenos debidamente 
señalizado, siempre subterráneas y con las protecciones debi-
das de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del 
sector.

Artículo 11. Uso Red viaria.
El uso de la red viaria corresponde a los terrenos des-

tinados a viales públicos y redes de servicios urbanos, todo 
ello para facilitar la comunicación y transporte de personas y 
mercancías, así como el desarrollo de las infraestructuras.

TÍTULO II

FIGURAS COMPLEMENTARIAS Y DE EJECUCIÓN
DEL PLANEAMIENTO

Artículo 12. Estudios de detalle.
Podrá redactarse, cuando sea necesario, estudios de de-

talle con alguno o varios de los siguientes objetivos:
- Establecer alineaciones y rasantes de elementos o tra-

mos de la red viaria en desarrollo de las previsiones conteni-
das en este planeamiento.

- Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señala-
das en este planeamiento, pudiendo concretar los trazados, 
sin reducir en ningún caso la superficie de viario y demás es-
pacios públicos y sin incrementar la edificabilidad asignada.

- Ordenar volúmenes edificatorios definiendo, en su caso, 
el viario interior, debiéndose respetar las determinaciones de 
edificabilidad y usos permitidos.

Los estudios de detalle se redactarán cuando el órgano 
municipal así lo considere necesario, por propia iniciativa o a 
propuesta de los interesados, en atención a las circunstancias 
urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinado.

El contenido de los estudios de detalle será el previsto en 
el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Artículo 13. Parcelaciones.
Podrán realizarse proyecto de Parcelación cuando se pre-

tenda la edificación parcial del suelo calificado en las manza-
nas numeradas en el sector con indicación de su superficie, 
uso y techo edificable, con independencia de las divisiones 
que en su momento haya efectuado el correspondiente Pro-
yecto de Reparcelación.

Su objeto es el definir las parcelas edificables en la man-
zanas, así como las superficies edificables que corresponde, 
debiendo quedar demostrado que las mismas en su totalidad 
no superan los límites fijados por las NN.SS. municipales. En 
el Proyecto de Parcelación se acreditará que no se supera el 
límite de viviendas asignadas.
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Artículo 14. Proyecto de urbanización.
El proyecto de urbanización es el proyecto de obra cuya 

finalidad es la realización material de las determinaciones de 
la ordenación propuesta por este planeamiento, no pudiendo 
contener normas o especificaciones sobre ordenación, régi-
men del suelo o de la edificación.

El proyecto de urbanización será un instrumento sufi-
ciente para el desarrollo de las determinaciones que se prevén 
en cuanto a las obras del viario, abastecimiento de agua, al-
cantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonías, 
jardines y demás obras complementarias para la total urbani-
zación del sector.

El proyecto de urbanización no podrá modificar las previ-
siones de este planeamiento, sin perjuicio de las adaptaciones 
de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo 
en la ejecución material de las obras.

La documentación del proyecto de urbanización será la 
correspondiente a la exigida por el artículo 69 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico.

CAPÍTULO III

NORMAS DE EDIFICACIÓN

TÍTULO I

ORDENANZAS GENERALES

Artículo 15. Generalidades.
Las ordenanzas del presente Título regulan las condicio-

nes de edificación, además de las que, con carácter especí-
fico, se determinan con relación a cada zona o uso pormenori-
zado, prevaleciendo éstas últimas sobre las primeras.

En todo aquello no regulado en estas ordenanzas y con 
carácter supletorio se estará a lo fijado en el Título II. Condi-
ciones Generales de Edificación y Uso del suelo de las NN.SS. 
municipales.

Artículo 16. Parcela.
Es toda porción de suelo delimitada por la ejecución de 

la urbanización con el fin de conferir autonomía a la edifica-
ción y servir de referencia a la intensidad de ésta, el número 
de viviendas y asegurar la unidad mínima de edificación. Será 
obligatorio cumplir las dimensiones y superficies mínimas de 
parcela que se fijen en las ordenanzas específicas.

La parcela mínima será indivisible de acuerdo con los pre-
visto en la normativa urbanística vigente.

Artículo 17. Edificabilidad.
La edificabilidad de cada parcela definida en la ordenanza 

particular se referirá siempre a la superficie edificable y pro-
fundidad edificable definitiva en el art. 62 de las NN.SS. mu-
nicipales.

Artículo 18. Ocupación.
Es la superficie resultante de la proyección ortogonal so-

bre un plano horizontal de la totalidad del volumen edificado, 
incluido los cuerpos salientes siempre que estén dentro de la 
parcela edificable.

Los sótanos podrán sobrepasar el porcentaje de ocupa-
ción máxima.

Artículo 19. Alturas.
La altura reguladora máxima es la que puede alcanzar las 

edificaciones según los valores de la ordenanza de zona. 
Los criterios de medición de alturas y el señalamiento 

de la cota de referencia serán los establecidos en el artículo 
66 de las normas urbanísticas de las NN.SS. municipales. Así 
mismo las alturas libres de planta baja, altas y sótano serán 
las fijadas en los artículos 69, 71 y 70 del mismo texto.

Artículo 20. Edificación residencial.
En cuanto a las condiciones aplicables en materia de su-

perficies, dependencias y resto de elementos de la vivienda, 
iluminación y ventilación y patios se regirán por las estableci-
das en los Capítulos II y V del Título II de las normas urbanísti-
cas de las NN.SS. municipales.

Las viviendas con cualquier régimen de protección ofi-
cial se regirán por su normativa específica, salvo en aquellos 
aspectos en que sea compatible con al normativa de estas 
Ordenanzas Reguladoras y las correspondientes a las NN.SS. 
municipales.

Artículo 21. Aparcamientos.
Es obligatoria la reserva de aparcamiento de una plaza 

por parcela edificable, debiéndose respetar el número mínimo 
señalado en cualquier parcelación que se efectúe. 

TÍTULO II

ORDENANZA ZONA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

Artículo 22. Delimitación.
Comprende esta zona las áreas representadas en el plano 

de Zonificación con la denominación de Zona de Edificación 
Residencial.

Artículo 23. Condiciones de ordenación.
1. Edificabilidad máxima: la edificabilidad máxima es de 

1,5357 m2 techo/m2 suelo en vivienda unifamiliar y equipa-
miento dotacional y en plurifamiliar y otros usos la resultante 
de aplicar los parámetros de ocupación, profundidad edifica-
ble y altura.

2. Parcelación: la parcela mínima se fija en 100 m² suelo 
con una fachada a viario público mínima de 6 metros; sin lí-
mite de fondo.

3. Ocupación máxima: El porcentaje de ocupación 
máxima por parcela será del 80% de la superficie edificable 
de la parcela, pudiéndose ocupar en caso de existir garaje en 
planta baja hasta el 90%.

4. Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: la 
edificación se adosará obligatoriamente a las dos medianerías 
laterales y al vial.

Artículo 24. Condiciones de edificación.
1. Altura edificación: la altura máxima será en número de 

plantas de PB+1 y en altura máxima de 7,20 metros. 
2. Cuerpos salientes: los vuelos y pretiles cumplirán las 

condiciones establecidas en el artículo 74 de las normas urba-
nísticas de las NN.SS. municipales.

Artículo 25. Usos.
Solo se admiten los siguientes usos:
a) Uso global: residencial.
b) Usos pormenorizados.
- Uso característico, art. 96 Ley del Suelo: Será el Resi-

dencial en Línea, categoría Unifamiliar o Bifamiliar.
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los 

siguientes usos:
• Equipamiento Rotacional.
• Espacios Libres.

Se permiten los siguientes:
• Servicios de Infraestructuras y Trasportes.
• Terciarios.
• Industria Categoría 1.ª Talleres Artesanales, 2.ª pe-

queña industria compatible con la vivienda, y 4.ª Garajes-Apar-
camiento y Talleres del Automóvil.

• Residencial en línea categoría Plurifamiliar, siempre 
que la parcela sea superior a 250 m² y tenga una longitud de 
fachada superior a 10 m.
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• Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas 
unifamialires en hilera que formen un conjunto de cómo mí-
nimo 10 viviendas.

c) Usos prohibidos.
- Agrícola.
- Industria, Categoría 3.ª, 5.ª y 6.ª
- Industrial. Categoría 4.ª tipo estación de servicio.
- Residencial Unifamiliar y Plurifamiliar Aislada.

TÍTULO IV

ORDENANZA DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL

Artículo 26. Delimitación.
Comprende todos aquellos que en el plano de zonifica-

ción se incluyen como sistema general de equipamientos, 
comprendiendo a todos aquellos usos que se relacionan en 
el Capítulo VIII del Título III de las normas urbanísticas de las 
NN.SS. municipales.

Artículo 27. Condiciones de ordenación.
1. Edificabilidad neta: para los usos escolares, sanitarios 

y deportivos será la que se derive del programa propio de la 
instalación de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

En el caso del resto de servicios de interés público y so-
cial la edificabilidad máxima sobre parcela neta resultante de 
la ordenación será de 1,60 m²t/m²s.

2. Parcelación: la parcela edificable será la que determine 
la zonificación del Plan Parcial.

3. Ocupación: la ocupación máxima podrá llegar a ser del 
100% en planta baja respetándose para la planta alta una ocu-
pación que no supere la edificabilidad neta.

Artículo 28. Condiciones de edificación.
1. Las establecidas en el art. 127 de las normas urbanís-

ticas de las NN.SS. municipales.

Artículo 29. Usos.
Los usos autorizados son los contemplados en el art. 126 

de las normas urbanísticas de las NN.SS. municipales.

CAPÍTULO IV

Normas de urbanización

Artículo 30. Generalidades.
El Plan Parcial se desarrollará mediante el correspon-

diente Proyecto de Urbanización. El citado Proyecto no podrá 
modificar las previsiones del Plan Parcial, admitiéndose la 
adaptación de aquellas previsiones a las necesidades técnicas 
de la ejecución de las obras de urbanización, siempre que se 
justifique la adaptación y no signifique en el aprovechamiento 
de las superficies zonificadas ninguna modificación.

Las características técnicas de los servicios urbanísticos, 
cuyos esquemas se recogen en el Plan Parcial, se atendrán a 
la normativa vigente, a la legislación específica y a las condicio-
nes que tengan establecidas las compañías suministradoras.

El mantenimiento y conservación de las obras de urbani-
zación corresponderán a la Junta de Compensación que esté 
constituida hasta su recepción definitiva, momento en el cual 
pasará a los organismos y entidades que correspondan su 
conservación y mantenimiento.

Artículo 31. Red viaria.
La construcción de la red viaria se sujetará a las previsio-

nes de anchos, secciones y rasantes previstas en el Plan Par-
cial, en lo que se refiere a calzadas, zonas de aparcamiento 
y acerados, con las ligeras modificaciones admisibles de 
acuerdo con el artículo 30.

Los materiales a utilizar en calzadas, aparcamientos y 
acerados se ajustará a los requerimientos de los servicios téc-
nicos municipales. La pendiente transversal de calzada será 
del 2% para garantizar el perfecto drenaje.

En el diseño de las red viaria se dispondrá todas las medi-
das necesarias para la supresión de barreras urbanísticas en 
todos los recorridos peatonales.

Artículo 32. Abastecimiento de agua.
La red de distribución garantizará en todos los puntos el 

caudal y la presión suficiente.
La cota de asentamiento de la tubería será superior a la 

del alcantarillado, con un recubrimiento mínimo de 1,00 m en 
calzada y en aceras de 0,80 m. El trazado se efectuará a am-
bos lados de la calle, existiendo en la bifurcaciones de ramales 
válvulas de cierre para poder aislar. El diámetro mínimo de la 
red de distribución será de 100 mm.

Los límites de velocidad estarán entre 0,50 y 1,50 m/seg, 
aunque se adaptará a los diámetros que se disponga en cada 
ramal.

La red de distribución contará además de ventosas en los 
puntos altos con el fin de garantizar la eliminación de gases 
desprendidos de la corriente de agua y de válvulas con des-
agüe en los puntos bajos de la red en cada tramo.

La separaciones con otros servicios respetarán al menos 
las siguientes dimensiones: 

Instalación Separación horizontal Separación vertical
Alcantarillado 20 cm 20 cm
Gas 20 cm 20 cm
Media T. 40 cm 20 cm
Baja T. 40 cm 20 cm
Telefonía 20 cm 20 cm

 Las características de materiales, accesorios y demás elemen-
tos de la red serán los exigidos por la compañía suministradora.

Artículo 33. Alcantarillado.
La red de alcantarillado discurrirá como regla general por las 

calzadas de los viario, pudiendo transcurrir por zonas verdes siem-
pre que por razones topográficas y urbanísticas así lo exigiera.

Los pozos de registros se situarán en cambio de alinea-
ción, de sección, rasante y cada 50 metros como máximo.

La red de alcantarillado se realizará con sistema unitario. 
Las características de los colectores, pozos, imbornales, 

acometidas y demás elementos de la red serán las exigidas 
por la Compañía Suministradora.

Artículo 34. Red energía eléctrica.
Las redes que se dispongan para la instalación de líneas 

de baja y media tensión se efectuarán de forma subterráneas 
siguiendo las prescripciones y normas técnicas de construc-
ción y montaje de las instalaciones eléctricas de distribución 
que tengan establecidas la Compañía Suministradora y de 
acuerdo con la legislación sectorial vigente.

Artículo 35. Red de telefonía.
La red de distribución que parta del punto de interco-

nexión hasta los puntos de donde se prevea la conexión con 
la redes de dispersión se efectuarán de acuerdo con la nor-
mativa NP-P1-001 y NT-f1-003, y demás indicaciones que se 
señalen por la Compañía Suministradora.

Artículo 36. Zonas verdes.
La ordenación de las zonas verdes se ajustará en los posi-

ble a la topografía del terreno y a las condiciones establecidas 
por los organismos afectados, procurando que las soluciones 
que se efectúen permitan una utilización racional como áreas de 
estancia y paseo, debidamente integrada con los elementos de 
conexión y articulación como rampas, escaleras, arbolado, etc.
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Se determinará las áreas expresamente destinadas a ins-
talación de estructuras móviles, edificaciones provisionales, 
tendidos de infraestructuras, servicios y dotaciones compati-
bles con la zona verde.

Las servidumbres a que den lugar las infraestructuras de-
berán ser contempladas en el proyecto a efectos de su trata-
miento y diseño adecuado.

Las especies arbóreas y demás elementos de jardinería 
se elegirán en razón a criterios ornamentales, razones climá-
ticas, de soleamiento, de ordenación espacial y visual, y de 
adecuación al ambiente. Se dispondrá de red de riego.

Artículo 37. Normas generales.
En todo aquello no especificado en estas Ordenanzas Re-

guladoras se estará a lo dispuesto en las normas urbanísticas 
de las NN.SS. municipales, normas particulares de las Compa-
ñías Suministradoras, y en su caso, al Pliego de Condiciones 
Técnicas para las obras de urbanización que el Ayuntamiento 
pueda elaborar. 

Córdoba, 24 de febrero de 2011.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, notificando Resolución en el 
procedimiento administrativo de carácter sancionador 
que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la mercantil 
Biocombustibles Aljarafe.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B de Presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo del 
Decreto 58/2007, de 6 de marzo. 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
la Delegada Provincial se ha dictado Resolución en el procedi-
miento administrativo de carácter sancionador con referencia 
84/10 S.

Dicha Resolución se encuentra a su disposición en la 
Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, 
sita en la calle Amor de Dios, número 20, planta baja, durante 
el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 4 de marzo de 2011.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
HECUNTER, S.L. AL/PCD/00001/2010 3.907 Creación Empleo Estable
AGRICOLA NEREYMAR, SL AL/PCD/00002/2010 4.750 Creación Empleo Estable
O.N.C.E. AL/PCD/00004/2010 11.721 Creación Empleo Estable
CLINICA DE FISIOTERAPIA-SPA YEMANYA, S.L. AL/PCD/00005/2010 4.750 Creación Empleo Estable
SECCIONALES FC, S.L. AL/PCD/00006/2010 4.750 Creación Empleo Estable
DEPORTES DEL ANDARAX, S.L. AL/PCD/00010/2010 3.907 Creación Empleo Estable
CDAD. DE REGANTES SAN ANTONIO DE FELIX AL/PCD/00011/2010 4.750 Creación Empleo Estable
HOSTELERIA ALBOX, S.L. AL/PCD/00007/2010 4.750 Creación Empleo Estable
VILLALBA ASESORES ALBOX, S.L.L. AL/PCD/00008/2010 3.907 Creación Empleo Estable
MARQUEZ INGENIERIA, S.L.P. AL/PCD/00009/2010 4.750 Creación Empleo Estable
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. AL/PCD/00012/2010 4.750 Creación Empleo Estable
METALNIXAR, S.L.U. AL/PCD/000 14/2010 4.750 Creación Empleo Estable
S.A.T. NATURE CHOICE AL/PCD/00016/2010 4.156,25 Creación Empleo Estable
ASOC. FAMIL. Y ALLEGADOS DE PERS. CON ENFERM. EL TIMON AL/PCD/00019/2010 4.750 Creación Empleo Estable
JOSE MANUEL GARCIA FLORES AL/PCD/00020/2010 3.907 Creación Empleo Estable
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) AL/PCD/00021/2010 27.349 Creación Empleo Estable
WIRZ TRANSPORT AG AL/PCD/00022/2010 4.750 Creación Empleo Estable
DISEÑO Y EQUIP. PARA HOSTELERIA Y REFRIGERACION, S.L. AL/PCD/00023/2010 3.907 Creación Empleo Estable
SALVAGESTION, S. L. AL/PCD/00024/2010 4.750 Creación Empleo Estable
SPORT-LIFE CARBONERAS, S.L. AL/PCD/00029/2010 3.907 Creación Empleo Estable

 Almería, 21 de febrero de 2011.- La Directora, Francisca Pérez Laborda. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, 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 21 de julio de 2005. 
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L.P.D. EUROCONSULTI NG ABOGADOS ECONOMISTAS, S.L. AL/TPE/00002/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PLASTICOS COLLADO E HIJOS, C.B. AL/TPE/00003/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PANIFICADORA ROQUETAS, S.A.L. AL/TPE/00004/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ASESORIA GERMAN MARTIN, S.L. AL/TPE/00006/2010 6.000 Creación Empleo Estable
SOLARIS INNOVA, S.L. AL/TPE/00007/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JUAN RUIZ VALVERDE AL/TPE/00009/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ROSALIA MAS CABRERA AL/TPE/00012/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ANA MARIA PAREJO LAVERNY AL/TPE/00013/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FELIPE CAPEL GUTIERREZ AL/TPE/00015/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ASOCIADOS FERNÁNDEZ CARRASCOSA SL AL/TPE/00017/2010 3.000 Creación Empleo Estable
BOSQUET Y MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS S.L. AL/TPE/00018/2010 7.875 Creación Empleo Estable
CAFE MENA, S.L.L. AL/TPE/00020/2010 3.000 Creación Empleo Estable
VEGATRANS, S. COOP. AND. AL/TPE/00021/2010 3.000 Creación Empleo Estable
AGROPALMERO, S.L.L. AL/TPE/00022/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO ROSAS Y ASOCIADOS, ASESORES, S.L. AL/TPE/00023/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ANTAS MECANICA, S.L. AL/TPE/00025/2010 3.000 Creación Empleo Estable
TALLERES JIMENEZ IGLESIAS , S.L. AL/TPE/00028/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JUAN JOSE KHOURI CHOUFANI AL/TPE/00029/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JOSE LUIS LACRUZ BESCOS AL/TPE/00030/2010 3.000 Creación Empleo Estable
COOPERACION DOS MIL CINCO, S.L. AL/TPE/00033/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SUMINISTROS INDUSTRIALES SAYGU, S.L. AL/TPE/00035/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EMILIO JIMENEZ PROTESIS Y ESTETICA DENTAL C.B. AL/TPE/00039/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRIO CASTAÑO, S.L. AL/TPE/00043/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MARIA ISABEL TRIGO NAVARRO AL/TPE/00044/2010 6.000 Creación Empleo Estable
UNIFORMES GARY´S, S.L. AL/TPE/00045/2010 6.000 Creación Empleo Estable
CONSUMOMAR S.C.A. AL/TPE/00046/2010 6.000 Creación Empleo Estable
VIAJES INDALOBAHIA, S.L. AL/TPE/00048/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PERFUMERIA LOLA’S, S.L. AL/TPE/00049/2010 3.000 Creación Empleo Estable
400 GALLINAS, C.B. AL/TPE/00052/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PAN ALMERIA, S.L. AL/TPE/00055/2010 3.000 Creación Empleo Estable
BATCHLINE CONTROL, S.L. AL/TPE/00057/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SUMINISTROS ABRADIMAR, S.L. AL/TPE/00059/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ANIMAL FARMA S.L. AL/TPE/00063/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MALERBA C.B. AL/TPE/00064/2010 6.750 Creación Empleo Estable
RESIDENCIA SAN RAFAEL, S.L. AL/TPE/00070/2010 6.000 Creación Empleo Estable
FISIOMARINA ALMERIA, S.L. AL/TPE/00072/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO LUIS FERNANDEZ VALVERDE AL/TPE/00074/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ASERRADEROS DE FIÑANA AL/TPE/00075/2010 15.000 Creación Empleo Estable
FEDERICO SOLER SORIA AL/TPE/00076/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PLAZA IBAÑEZ, DAVID AL/TPE/00079/2010 3.000 Creación Empleo Estable
RUBIO MARTINEZ ASOCIADOS, C.E.D, S.L.P. AL/TPE/00082/2010 3.000 Creación Empleo Estable
VALDIVIA VALDIVIA MANUEL AL/TPE/00091/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EVA MARIA FUERTES SANCHEZ AL/TPE/00095/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JESUS MARTINEZ MIRAS AL/TPE/00099/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JOSE SOTO CAPARROS AL/TPE/00100/2010 3.000 Creación Empleo Estable
BERENGUEL CASTILLO CORREDURIA DE SEGUROS S.L. AL/TPE/00102/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO BALCAZAR GARCIA AL/TPE/00104/2010 3.000 Creación Empleo Estable
APAFA (ASOC PADRES Y FAM DE PERSONAS CON DISCAP INTEL) AL/TPE/00105/2010 8.700 Creación Empleo Estable
AGENCIA PINTOR, S.A. AL/TPE/00106/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MURGI-CARGO, S.L. AL/TPE/00107/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DROGUERIAS Y PERFUMERIAS NACAR, S.L. AL/TPE/00108/2010 3.000 Creación Empleo Estable
HORTOSABOR MEDITERRANEO, S.L. AL/TPE/00 109/2010 9.000 Creación Empleo Estable
JUAN JOSE DURBAN PEREZ AL/TPE/00111/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CIRCUITO DE ALMERIA, S.L. AL/TPE/00112/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION, S.L. AL/TPE/00113/2010 4.500 Creación Empleo Estable
FRANJA SERIGRAFIA, S.L. AL/TPE/00115/2010 3.000 Creación Empleo Estable
INDASALUD S.L. AL/TPE/00116/2010 6.000 Creación Empleo Estable
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CONCHILLO - CASTILLO, S.L. AL/TPE/00119/2010 3.000 Creación Empleo Estable
INDATRUCK, S.L. AL/TPE/00125/2010 3.000 Creación Empleo Estable
LOSILLA SUR, S.L. AL/TPE/00126/2010 6.000 Creación Empleo Estable
ESTRELLAINDAL SERVICES, S.A. AL/TPE/00127/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRIGOSCELA, S.L. AL/TPE/00 129/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ASESORIA GONZALEZ Y FORTES, S.L. AL/TPE/00130/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CLA INGENIEROS, S.L.P. AL/TPE/00131/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JUAN MANUEL LOPEZ CALATRAVA AL/TPE/00133/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SUREÑA DE DISTRIBUCIONES J & C, S.L. AL/TPE/00134/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DYNAVERDE, S.A. AL/TPE/00137/2010 3.000 Creación Empleo Estable
TRUCK STOP EL EJIDO S.A. AL/TPE/00140/2010 3.000 Creación Empleo Estable
RAMI FRIO, S.L. AL/TPE/00141/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ROCIO CAPARROS ORTIZ AL/TPE/00142/2010 3.000 Creación Empleo Estable
VERDEJO SEGURA JOSE LUIS 000427204V, S.L.N.E. AL/TPE/00143/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DEL ROSAL FRON, S.L. AL/TPE/00146/2010 6.000 Creación Empleo Estable
JOGEMA, S.L. AL/TPE/00 148/2010 6.000 Creación Empleo Estable
CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ CRUZ AL/TPE/00150/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CALZADOS REDSIGN ESPAÑA, S.L. AL/TPE/00156/2010 6.000 Creación Empleo Estable
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO AVANZADO, S.L. AL/TPE/00160/2010 9.000 Creación Empleo Estable
SAVIA BIOTECH, S.A. AL/TPE/00161/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SEMILLAS ALMERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L. AL/TPE/00164/2010 6.000 Creación Empleo Estable
PIQUER TURISMOS, SL. AL/TPE/00168/2010 6.000 Creación Empleo Estable
MANUEL VALENTIN LAO APARICIO AL/TPE/00169/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PARTADUX, S.L. AL/TPE/00171/2010 3.000 Creación Empleo Estable
REMEDIOS RODRIGUEZ PARRA AL/TPE/00172/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PROFESIONALES EN CANALIZACIONES, S.L. AL/TPE/00173/2010 6.000 Creación Empleo Estable
ENERGYFOTON, S.L.U. AL/TPE/00174/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ALN GEOTECNIA, S.L. AL/TPE/00177/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SIMON TORRES RODRIGUEZ AL/TPE/00178/2010 3.000 Creación Empleo Estable
OPTICA VILLAZAR, C.B. AL/TPE/00179/2010 3.000 Creación Empleo Estable
GINES ARTERO SAEZ AL/TPE/00180/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SOGECON ALMANZORA, S.L. AL/TPE/00182/2010 3.000 Creación Empleo Estable
INDUSTRIAS Y CARBURANTES VERA, S.L. AL/TPE/00184/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ELENA MARTIN LOPEZ AL/TPE/00185/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ORTEGA MOLINA, ALFONSO MIGUEL AL/TPE/00186/2010 3.000 Creación Empleo Estable
IBAÑEZ S.A. AL/TPE/00 188/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SUMINISTROS GALES, S.L. AL/TPE/00190/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO JAVIER BRAVEZO GARCIA AL/TPE/00191/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MOTORES MARTOS S.L. AL/TPE/00196/2010 3.000 Creación Empleo Estable
RAIZES PELUQUERAS, C.B. AL/TPE/00198/2010 3.000 Creación Empleo Estable
RUIZ ESCORIZA, S.L. AL/TPE/00199/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CONSTRUCCIONES J . LORENZO, S.L. AL/TPE/00200/2010 3.000 Creación Empleo Estable
REISE-CENTER, S.L. AL/TPE/00201/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ELECTROMONTAJES ALMANZORA, S.L. AL/TPE/00202/2010 6.000 Creación Empleo Estable
MARSANCHEZ, S.L. AL/TPE/00203/2010 6.000 Creación Empleo Estable
INDATEL PROFESIONAL, S.L. AL/TPE/00209/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO JAVIER PEREZ CRUZ AL/TPE/00210/2010 3.000 Creación Empleo Estable
TOLDOS Y PERSIANAS LABELLA, S.L. AL/TPE/00212/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DISTRIBUIDORA ALMERIENSE DE PUBLICACIONES S.L AL/TPE/00217/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MANUEL SOLA RUBIO AL/TPE/00221/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ESTACION DE SERVICIO HERMANOS GONSALO, SL AL/TPE/00222/2010 3.000 Creación Empleo Estable
AIRFRIO, S.L. AL/TPE/00224/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MER-ART SIGLO XXI, S.L. AL/TPE/00225/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JUAN ANTONIO MIRANDA GARCIA AL/TPE/00226/2010 3.000 Creación Empleo Estable
INFORMATIK BC SOLUCIONES, S.L. AL/TPE/00388/2010 3.000 Creación Empleo Estable
UNICOM SOFTWARE , S.L AL/TPE/00229/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JOSE MIGUEL FORTES GARCIA AL/TPE/00230/2010 3.000 Creación Empleo Estable
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AGFE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.L. AL/TPE/00386/2010 4.500 Creación Empleo Estable
ENCARNACION MIRAS GALVEZ AL/TPE/00231/2010 3.000 Creación Empleo Estable
VEGATRANS, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AL/TPE/00232/2010 3.000 Creación Empleo Estable
INDALPOOL PISCINAS, S.L. AL/TPE/00233/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ISIDORO SALDAÑA, S.L. AL/TPE/00236/2010 3.000 Creación Empleo Estable
UNIGAS ALMERIA, S.L AL/TPE/00387/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ORTEGA MONTEOLIVA, S.L. AL/TPE/00238/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FERPLAST, PLASTICOS Y MALLAS AGRICOLAS, S.L. AL/TPE/00240/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CAMPOADRA S.C.A. AL/TPE/00241/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EMILIO JIMENEZ PROTESIS Y ESTETICA DENTAL, C.B. AL/TPE/00242/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CONGELADOS ALOMAR, S.C. AL/TPE/00243/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PAPASIGLO, S.C.A. AL/TPE/00244/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MECANICA SORIA, S.L. AL/TPE/00246/2010 3.000 Creación Empleo Estable
NATURALMERIA 99, S.L. AL/TPE/00247/2010 3.000 Creación Empleo Estable
RESIDENCIA COMARCAL DE PERSONAS MAYORES, S.L. AL/TPE/00252/2010 5.325 Creación Empleo Estable
JOSE ANTONIO NAVARRO LOPEZ AL/TPE/00253/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO GARCIA GARCIA AL/TPE/00254/2010 3.000 Creación Empleo Estable
HIPERMUEBLE ALMERIA, S.A. AL/TPE/00257/2010 3.000 Creación Empleo Estable
VERA NAJAR SL AL/TPE/00258/2010 6.000 Creación Empleo Estable
GUARDERIA PUERTO GOLF, S.L.U. AL/TPE/00260/2010 6.000 Creación Empleo Estable
BERENGUEL CASTILLO CORREDURIA DE SEGUROS S.L. AL/TPE/00261/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CUDAL DISTRIBUCION DE ALIMENTACION S.L. AL/TPE/00264/2010 6.000 Creación Empleo Estable
TELECOMUNICACIONES Y ALUMINIOS PASFER, S.L.L. AL/TPE/00266/2010 3.000 Creación Empleo Estable
AVALON IMAGEN, S.L. AL/TPE/00268/2010 3.000 Creación Empleo Estable
UNICA GROUP, S.C.A. AL/TPE/00269/2010 6.000 Creación Empleo Estable
ALMERIA INFORMATION SERVICES, S.L. AL/TPE/00270/2010 6.000 Creación Empleo Estable
PEDRO Y CRAVIOTTO, S.L. AL/TPE/00272/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CRIADO Y LOPEZ, S.L. AL/TPE/00273/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FISCOEJIDO S.L. AL/TPE/00274/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MANUEL ESTEBAN CALVO AL/TPE/00275/2010 6.000 Creación Empleo Estable
ANTONIO VARGAS, S.L. AL/TPE/00277/2010 12.150 Creación Empleo Estable
AIMA INGENIERIA, S.L.P. AL/TPE/00278/2010 3.000 Creación Empleo Estable
RAMI FRIO, S.L. AL/TPE/00281/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CORDITRANS ALMERIA, S.L. AL/TPE/00284/2010 10.500 Creación Empleo Estable
SERVITEC ALMERIA S.L. AL/TPE/00285/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DENTALMERIA, S.L.P. AL/TPE/00286/2010 7.500 Creación Empleo Estable
MARIA DEL CARMEN IDAÑEZ QUESADA AL/TPE/00287/2010 9.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ AL/TPE/00288/2010 3.000 Creación Empleo Estable
LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L. AL/TPE/00290/2010 3.000 Creación Empleo Estable
LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L. AL/TPE/00291/2010 3.000 Creación Empleo Estable
PANADERIA Y BOLLERIA SOLER Y PEREZ, S.L. AL/TPE/00292/2010 9.000 Creación Empleo Estable
PARVANA, C.B. AL/TPE/00293/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CONGELADOS HECOMAR, S.L. AL/TPE/00296/2010 6.000 Creación Empleo Estable
RESIDENCIA SAN RAFAEL, S.L. AL/TPE/00297/2010 3.000 Creación Empleo Estable
400 GALLINAS, C.B. AL/TPE/00298/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ROSA MARIA CUADRADO VILLEGAS AL/TPE/00300/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ AL/TPE/00302/2010 3.000 Creación Empleo Estable
AGROQUIMICOS CESPEDES S.L. AL/TPE/00304/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALHABIA S.L. AL/TPE/00307/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MUEBLES JESUS OLIVER S.L. AL/TPE/00308/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CATALINA Y ANA, S.L. AL/TPE/00309/2010 3.000 Creación Empleo Estable
JOSE PAREDES ROMAN AL/TPE/00311/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MARIA VICTORIA URREA MIZZI AL/TPE/00313/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y EXPORTACION BALERMA, S.L. AL/TPE/00314/2010 3.000 Creación Empleo Estable
MARIA DOLORES FUENTES MUYOR AL/TPE/00316/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA REFRIGERACIÓN Y HOSTELERIA AL/TPE/00317/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EJIDO-HOTEL S.A. AL/TPE/00324/2010 3.000 Creación Empleo Estable
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EJIDO-HOTEL S.A. AL/TPE/00325/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EJIDO-HOTEL S.A. AL/TPE/00326/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EJIDO-HOTEL S.A. AL/TPE/00327/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EJIDO-HOTEL S.A. AL/TPE/00328/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CLINICA PODOLOGICA LAS TERRAZAS DE GARRUCHA S.L. AL/TPE/00331/2010 3.000 Creación Empleo Estable
FRANCISCA ZAPATA SANCHEZ AL/TPE/00333/2010 6.000 Creación Empleo Estable
JUAN CARLOS NAVARRO PEREZ AL/TPE/00334/2010 9.000 Creación Empleo Estable
RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. AL/TPE/00335/2010 9.000 Creación Empleo Estable
PAN ALMERIA, S.L. AL/TPE/00339/2010 6.000 Creación Empleo Estable
AUTORECAMBIOS VERA, S.L. AL/TPE/00341/2010 9.000 Creación Empleo Estable
JOSE GARCIA MORENO AL/TPE/00346/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ANGELES ANA CADENAS RODRIGUEZ AL/TPE/00347/2010 3.000 Creación Empleo Estable
INGENIERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.L. AL/TPE/00349/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ANALYTICA ALIMENTARIA GMBH, SUC. ESPAÑA AL/TPE/00351/2010 3.000 Creación Empleo Estable
TRANSMERIA, S.L. AL/TPE/00353/2010 4.500 Creación Empleo Estable
ANTONIO LORENTE LAMARCA, S.L. AL/TPE/00354/2010 6.000 Creación Empleo Estable
INDALQUES, S.L. AL/TPE/00359/2010 3.000 Creación Empleo Estable
CAMELLOS DE ALMERIA, S.L. AL/TPE/00360/2010 3.000 Creación Empleo Estable
COMUNIDAD DE REGANTES SOL PONIENTE AL/TPE/00363/2010 3.000 Creación Empleo Estable
TANATORIOS Y FUNERARIAS DEL SUR S.L. AL/TPE/00364/2010 3.000 Creación Empleo Estable
AEROEXTINCION, S.L. AL/TPE/00365/2010 3.000 Creación Empleo Estable
DEPORTES DEL ANDARAX, S.L. AL/TPE/00366/2010 3.000 Creación Empleo Estable
GABRIEL SEBASTIAN QUERO MARTINEZ AL/TPE/00367/2010 3.000 Creación Empleo Estable
ALMERIBLAN, S.L. AL/TPE/00368/2010 7.500 Creación Empleo Estable
BLANES JOVEN, S.L. AL/TPE/00369/2010 6.000 Creación Empleo Estable
SEMILLAS ALMERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L. AL/TPE/00373/2010 3.000 Creación Empleo Estable
EISMAN ASOCIADOS, C. B. AL/TPE/00375/2010 3.000 Creación Empleo Estable
SOLUCIONES JOFER, S.L. AL/TPE/00379/2010 3.000 Creación Empleo Estable

Almería, 21 de febrero de 2011.- La Directora, Francisca Pérez Laborda.

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2011, de la Di-
rección Provincial de Almería, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las resoluciones 
de archivo de ayudas por asistencia a cursos de Forma-
ción Profesional para el empleo concedidas al amparo 
de la Orden que se cita. 

Por haber resultado desconocidas las personas que se re-
lacionan en el domicilio que se indica, no habiéndose podido 
notificar resoluciones de archivo de beca/ayuda de los cursos 
de Formación Ocupacional, solicitada al amparo de la Orden 
de 4 de agosto de 2008, de convocatoria de subvenciones pú-
blicas para la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados dentro del ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, se practica la citada notificación de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Nombre: Cumpa Yupton Elmer, Sebastián.
DNI/NIE: X7344189J.
Expte.: 7003/CI/08. ACC. 80 GRP. 1.
Domicilio: C/ Alcalareño, 7, 2.º H.
Localidad: Málaga.

Nombre: De La Monja Jimena Enrique, Manuel.
DNI/NIE: 24900789E.
Expte.: 10067-CS/08. ACC. 06 GRP. 1.
Domicilio: Cortijo los Corralillos.

Localidad: Soportujar.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de reposición con carác-
ter potestativo ante el órgano que la dictó, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente Edicto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Así mismo podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de la publicación del presente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Almería, 2 de marzo de 2011.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se 
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro 
del acto podrán comparecer en el Negociado de Inspección 
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en la 
Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo, s/n, de 
Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto 
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: Un mes, 
recurso de alzada ante el llmo. Sr. Director General de Trabajo 
si la infracción es de trabajo, y ante la llma. Sra. Directora 
General de Seguridad y Salud Laboral, si es de prevención de 
riesgos laborales.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el 
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación 
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda 
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas 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 este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas 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.

Expediente núm.: 342/10-SH.
Empresa: José Manuel Espinosa Sánchez.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 5 de enero de 2011.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 317/2010/S/HU/365.
Empresa: Juan Moro Rodríguez.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 29 de diciembre de 2010.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 543/2010/S/HU/386.
Empresa: Ingenioso Hidalgo 2010, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción de 626,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 24 de enero de 2011.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 544/2010/S/HU/387.
Empresa: María Rocío Calderón Mojarro.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscrip-
ción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas en el sector de la Cons-
trucción.

A los efectos de conocimiento de los interesados, ha-
biendo resultado infructuosos los intentos de notificación en 
los domicilios indicados en las solicitudes de inscripción y, en 
virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, seguida-
mente se notifican los siguientes actos administrativos dictados 
en el procedimiento de Inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el sector 
de la Construcción (REA), haciéndose constar que para el co-
nocimiento íntegro de los Actos que se notifican podrán compa-
recer en la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de 
Empleo, en Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26 (esquina 
Alameda de Colón), Servicio de Administración Laboral, y que 
dichos Actos no agotan la vía administrativa, pudiéndose inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Empleo de la 
Junta de Andalucía en el plazo de un mes.

Ver ANEXO B

Málaga, 3 de marzo de 2011.- El Delegado, P.D. (Reso-
lución de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

Acuerdo: Sanción de 626,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 13 de diciembre de 2010.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 558/2010/S/HU/389.
Empresa: Construçoes Nelson Rodrigues Uniperssoal, LDA.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 21 de diciembre de 2011.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 919/2010/S/HU/423.
Empresa: Cervecería El Puerto, C.B.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 21 de enero de 2011.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Huelva, 1 de marzo de 2011.- El Delegado (Decreto 
136/2010, de 13.4), el Secretario General, José Martínez 
Iglesias. 
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ANEXO B

EXPEDIENTE INTERESADO/A DOMICILIO EMPRESA ACTO 
NOTIFICADO

INS_2009_08838 DANIEL LEON MEDINA C/. LA CRONICA, 4-1º-D, 29004 MALAGA DANIEL LEON MEDINA RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_00852 CARMEN LUPION CORTES
CIUDAD DE ANDUJAR, LOCAL 12, 
29006 MALAGA

VYL ELECTRICIDAD,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_01084 JOSE JESUS ARROYO MARTIN CL. CRUZ, 18, P-2-A, 29100 COIN (MALAGA)
ESTRUCTURAS EN GENERAL ENCRI,S.
L.

RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_01278 JOSE CARLOS MEZCUA MONTERO
CL VICTOR JARA, Nº 21, 
29130 ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

JOSE CARLOS MEZCUA MONTERO RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_01811 JOSE MIGUEL LARA GUTIERREZ
C/. EL PUERTO, PISO 1º, 
29310 VILLANUEVA DE ALGAIDAS

JOSE MIGUEL LARA GUTIERREZ RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_04566 VIRGINIA CORTES GONZALEZ
C/. MOSCATEL, Nº 17, PISO 1º, PTA 2, 
29320 CAMPILLOS (MALAGA)

ENCOFRADOS 2007,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_04986 JOAO C. RODRIGUEZ MACHADO
C/. BALTASAR PEÑA, Nº 3-1º-F, 
29320 CAMPILLOS (MALAGA)

CONSTRUCCIONES IBEVET,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_06076 MOISES GONZALEZ PEREZ PLAZA DEL OBISPO, 3-1º-A, 29015 MALAGA GRUFAIN,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_06079 JOSE ANTONIO PORTABALES GONZALEZ
PLAZA DEL OBISPO, Nº 3-1º-A, 29015 
MALAGA

FUSIONALIA,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_08054 JUAN BECERRA LOPEZ C/. CHILE, 29400 RONDA (MALAGA) JUAN BECERRA,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_00067 ROGELIO ASISTIDE BERMUDEZ LOOR
URB. LA SERRANIA, 6, 
29600 MARBELLA (MALAGA)

ROGELIO ARISTIDE BERMUDEZ LOOR RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_00280 ANTONIO CAMPOS PONCE CL RIO SIL, Nº 19, 29196 MALAGA
SEGURICAM SISTEMAS E 
INSTALACIONES,S.L.

RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_00461 DIEGO CHACON ROMERO
AVENIDA DE SAN LORENZO, Nº 5, 3º-C, 
29680 ESTEPONA (MALAGA)

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
CHACON ROMERO,S.L.

RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_00834 ENRIQUE MANUEL SANCHEZ LINDES
CL. MARIA ZAMBRANO, EDF. EL DUQUE, 1º-C 
(SAN LUIS SABINILLAS) MALAGA

ENRIQUE MANUEL SANCHEZ LINDES RESOLUCION DESISTIMIENTO

CEM-200900035958-REA CONSTANTINO VALLEJO MORENO
CL. PINTOR, 3, 
41730 CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

INTERIORES Y PLACAS DEL SUR,S.L. RESOLUCION DESISTIMIENTO

CEM-200900038776-REA
TECNICAS DE CONSTRUCCION Y 
REPARACIONES,S.L.

AVDA. ANDALUCIA LOS PINOS, 18, 
29680 ESTEPONA (MALAGA)

TECNICAS DE CONSTRUCCION Y 
REPARACIONES,S.L.

RESOLUCION DESISTIMIENTO

CEM-201000044391-REA JESUS SANCHEZ FERNANDEZ
C/. BERLIN, URB. FOREST HILL, Nº 32, 
29680 ESTEPONA (MALAGA)

JESUS SANCHEZ FERNANDEZ RESOLUCION DESISTIMIENTO

INS_2010_05177 SERGIO MARTINEZ MORENO
URB. LA QUINTA, S/N, NUEVA ANDALUCIA, 
29660 MARBELLA (MALAGA)

KAMPINAS,SLU RESOLUCION NO INSCRIPCION

INS_2010_09782 JUAN JESUS LIMA MEDEL
CR. MIJAS S/N, ED.MONTEBLANCO, 
PORTAL B-3º-H, 29100 COIN (MALAGA)

FONTANERIA LIMA MEDEL,S.L. RESOLUCION NO INSCRIPCION

INS_2010_09791 FRANCISCO SANCHEZ PUERTAS
AV. GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ, 34-1, 
29600 MARBELLA (MALAGA)

FONTANERIA ROSA Y SANCHEZ,S.L. RESOLUCION NO INSCRIPCION

INS_2011_11465 ANTONIO BURGOS PEREZ
INGENIERO DE LA CIERVA, Nº 30, 
PLANTA 8º,PUERTA A, 29004 MALAGA

ANTONIO BURGOS PEREZ RESOLUCION NO INSCRIPCION

INS_2010_00473 JUAN JOSE JIMENEZ SANCHEZ
POLIGONO EMPRESARIAL DE MONDA,
NAVE D-29, 29110 MONDA (MALAGA)

JUAN JOSE JIMENEZ SANCHEZ RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_00597 EMILIO JOSE JUAREZ HENARES AVDA. BARCELONA, 37-1º-B CAEGRAN,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_01341 FERNANDO CARDOSO PEREIRA C/. PLATERO Nº 1, LOC. 2, 29011 MALAGA FERNANDO CARDOSO PEREIRA RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_01614 JUAN GARCIA GALLEGO
BDA. SAN ISIDRO,Nº 3-1º-C, 
29120 ALHAURIN EL GRANDE (MALAGA)

TOPROCON,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_02408 RAFAEL GALAN MORENO
C/. DOCTOR BLANCO VILLEGAS,4-2º-R, 
29011 MALAGA

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 
CONSROMERO,S.L.

RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_02812 LUIS SOLA TEYSSIERE
C/. RIO VELEZ, 8-1º-A, 
29649 MIJAS (MALAGA)

AGROBRAMAR 6,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_03107 JUAN JESUS BARRANQUERO NUÑEZ
URB. JARDINES DE MIJAS, 
C/. RIO DE LAS POSADAS, 
BLOQUE 4, L-8, 29651 MIJAS (MALAGA)

CONSTRUCCIONES BENARENA,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_04837 Mª AUXILIADORA JIMENEZ COZAR
URB. CANCELA DE LA QUINTA, BL.9, 
OFICINA 3-4, 29670 SAN PEDRO 
DE ALCANTARA (MALAGA)

GRUPO CARRILLO PROYECTOS Y 
SERVICIOS,S.L.

RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_05115 INOCENCIO ALARCON PEÑA
C/. GRANADA, 10-2-D, 
29680 ESTEPONA (MALAGA)

INOCENCIO ALARCON PEÑA RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_05469 ANGEL LUIS PALACIOS BENITEZ
C/. RIO SIL, 3, POL.IND.TREVENEZ,OFICINA 
20, 29196 MALAGA

DECOPROYECTOS PENINSULAR,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_05926 LEONARDO ARCO PAREJA
C/. PISCIS, EDF. CORINTO, BLOQUE 2.2-E, 
29631 BENALMADENA (MALAGA)

LEONARDO ARCO PAREJA RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_06370 CARLOS ARTURO FERNANDEZ ALVAREZ
C/. ANTONIO JIMENEZ RUIZ, Nº 1, 29009 
MALAGA

PROYCOFER,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_06596 DANIEL JIMENEZ PAVON
POL.IND.LA TROCHA, NAVE 32/3, 
29100 COIN (MALAGA)

CLIMAELECTRIC AZAHAR,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION
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EXPEDIENTE INTERESADO/A DOMICILIO EMPRESA ACTO 
NOTIFICADO

INS_2010_07552 ALEJANDRO BULPE FERNANDEZ
C/. MARGARITA, Nº 1-1º-A, 
29651 MIJAS (MALAGA)

DESARROLLOS EMPRESARIALES 
ASOFIN,S.L.

RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_07711 Mª VICTORIA SERNA BOSSEL
C/. ANDRADES NAVARRETE, Nº 21, 
29550 ARDALES (MALAGA)

SAETA ENTREPRISES GROUP,S.L.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_07936 RAFAEL MARTIN SANTOS
CTRA. DE MIJAS, EDF. MONTESOL, 
PORTAL 2º-3º-D, 29100 COIN (MALAGA)

PROMAGUVI,S.A. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_07944 MARIA VANESA REINA LAGOS
PASEO DEL GENERALIFE, LOCAL 21, 
29631 BENALMADENA (MALAGA)

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES 
BENALVALLE,C.B.

RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_08572 CRISTOBAL MILLAN MOYANO
CL. DOCTOR FLEMING,9, 
29100 COIN (MALAGA)

LUACRI,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

INS_2010_09397 JUAN CARLOS RANEA AGUILERA
CL. ESCRITOR FUENTES Y CERDA, 5, 
29018 MALAGA

PURFER MALAGA,S.L. RESOLUCION DE INSCRIPCION

CEM-201000045207-REA AGUSTIN DIAZ JIMENEZ
CL. GRUPO LOS MILLONES, 10-7º-1, 
29010 MALAGA

BOGAR CANALIZACIONES,S.C. RESOLUCION DE INSCRIPCION

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se publican re-
querimientos de subsanación relativos al procedimiento 
de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas en el sector de la 
Construcción.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción en el domicilio indicado en los expedientes que se citan 
a continuación, de los requerimientos dictados en los mismos, 
adoptado por el Jefe de Sección de Ordenación Laboral del 
Servicio de Administración Laboral de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Empleo de Málaga, en expediente de Re-
gistro de Empresas Acreditadas (REA), por medio de la pre-
sente, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del acto, para que sirva de notificación a los interesados e 
interesadas que a continuación se relacionan, significándose 

que para conocer el contenido íntegro del requerimiento que 
se notifica podrán comparecer en la Delegación Provincial de 
Málaga de la Consejería de Empleo, en Avenida Manuel Agus-
tín Heredia, núm. 26 (esquina Alameda Colón), Servicio de Ad-
ministración Laboral:

Ver ANEXO A

Se les hace saber que de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le requiere para que, en el 
plazo de 10 días, subsane los defectos señalados, indicándole 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, en los términos establecidos en el precitado art. 71 de la 
mencionada Ley 30/1992.

Málaga, 3 de marzo de 2011.- El Delegado, P.D. (Reso-
lución de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

ANEXO A

EXPEDIENTE REQUERIMIENTO INTERESADO/A DOMICILIO EMPRESA

INS_2010_01521 02/04/10 JOSE DOMINGUEZ GARCIA C/. LOS REMEDIOS, Nº 19-3º-G, 29680 ESTEPONA 
(MALAGA) CONSTRUCCION TECNICA MALAGUEÑA,S.L.

INS_2010_05140 26/07/10 Mª REMEDIOS MARTIN POSTIGO C/. IVAN PAULOV, Nº 4, LOCAL 6, 29590 MALAGA INVERSIONES CIMAPE Y ASOCIADOS,S.L.

INS_2010_05166 26/07/10 TAMARA MARTIN ESCRIBANO CL. HERREROS 1-A-BAJO, 29700 VELEZ-MALAGA 
(MALAGA) VERISL DE PINTURAS,S.L.

INS_2010_05213 27/07/10 MANUEL MOSTAZO MOLDES CL SAN JUAN BOSCO, 50, 29014 MALAGA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ABADIA 2002,S.L.

INS_2010_06322 03/09/10 NAZARET OROZCO GONZALEZ CL. ESCRITORA MARIA VICTORIA ATENCIA, 87, 29400 
RONDA (MALAGA) PUERTAS DISSAN,S.L.

INS_2010_07472 28/09/10 RAFAEL VAZQUEZ MOLINA C/. LOPE DE RUEDA, 104, 29190 MALAGA VAZQUEZ NIETO,S.L.

INS_2010_08973 04/11/10 ANA URBANO GONZALEZ CTRA. DE MIJAS, EDF. MONTESOL, S/N, 29100 COIN 
(MALAGA) RODIGA COIN,S.L.L.

INS_2010_09933 30/11/10 JOSE RAFAEL ZAPATA CAMACHO CTTO ZAPATA, S/N, 29740 VELEZ-MALAGA (MALAGA) XEROJARDINES MEDITERRANEO,S.L.

INS_2010_10096 02/12/10 ANTONIO ESPADA URB TIRO PICHO, 50, 29670 SAN PEDRO 
DE ALCANTARA (MALAGA) ELECTRO ESGO,S.L.

INS_2010_10357 17/12/10 LUIS GEMA PONCE CFL. MAGISTRADO SALVADOR BARBERA, 29010 
MALAGA ELECTRICA NUEVA MALAGA,S.L.

INS_2011_10830 30/12/10 EDUARDO M. CERVAN LOPEZ C/. JUAN ILLESCAS PAVON, 6, LOCAL 3, 29670 SAN 
PEDRO DE ALCANTARA (MALAGA) INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MARBELLA,S.L.

INS_2011_11272 31/01/11 JORGE BRACHO CRIADO UR ARENA BEACH, LA ROSALEDA Nº 4, LETRA C, 
29680 ESTEPONA (MALAGA) JORGE BRACHO CRIADO

CEM-201000040556-REA 15/12/10 JORGE GUTIERREZ MURCIA C/. ITALIA, Nº 10, 29580 ESTACION DE CARTAMA 
(MALAGA) YEDRA PROMOTORA DEL SOL,S.L.
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 ANUNCIO de 2 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en el Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Provincial de 
Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 633/2010/S/SE/288.
Núm. de acta: I412010000195838.
Interesado: «Rinemotor, S.L.» CIF B91511758.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3 de febrero de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 2 de marzo de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
de notificación de acto administrativo a la empresa que 
se cita, a quien no ha sido posible notificar inicio de 
expediente y requerimiento de documentación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Granada, sito en 
Complejo Administrativo Almanjáyar en calle Joaquina Egua-
ras, núm. 2, Granada, 18013.

Núm. Expediente: GR/STC/0001/2011.
Empresa: Roanta, S.coop. And.
Extracto acto administrativo: Notificación inicio del expediente.

Núm. Expediente: GR/STC/0001/2011.
Empresa: Roanta, S.coop. And.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Granada, 18 de febrero de 2011.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2011, de la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuentra 
en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo), sito en: Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.

MA/CTI/00017/2011 FCO. JAVIER MENDO BOYERO

Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 23 de febrero de 2011.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuentra 
en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo), sito en: Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.

MA/AEA/00495/2010 PILAR VARO ALCALÁ-ZAMORA
MA/AEA/00588/2010 CRISTIAN VISINONI

Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 24 de febrero de 2011.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuentra 
en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo), sito en: Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.

MA/CTI/00216/2010 PETRA SABARIEGO EXPÓSITO

Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 24 de febrero de 2011.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 
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 ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifican diversos actos admi-
nistrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, de diversos proyectos 
empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/CIE/00555/2010.
Empresa: Enrique Bardisa Yerón.
Extracto acto administrativo: Resolución aprobatoria.

Núm. expediente: MA/CI/00063/2008.
Empresa: Centro de Formación Gasset, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. expediente: MA/CI/00095/2009.
Empresa: Acci Mar y Monte, S.L. 
Extracto acto administrativo: Resolución desistimiento.

Núm. expediente: MA/CI/00185/2010.
Empresa: Balerón & Ferragut, S.L.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Núm. expediente: MA/CI/00017/2011.
Empresa: María Luna Martín Cobos.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Málaga, 24 de febrero de 2011.- El Director, P.D. (Res. de 
20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes sancionadores por presunta infracción 
a la normativa general sobre defensa de los consumi-
dores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de los acuerdos de inicio dictados en los expedientes 
sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta 
Delegación de Salud ha acordado la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como 
en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, 
dándose con ello por citadas a las empresas imputadas en 
tiempo y forma legales, concediéndoseles 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. Ma-

chado, 4, 1.ª, 04071, de Almería, con el fin de que les sea 
notificado el referido acuerdo de inicio, significándoles que en 
el referido plazo pueden igualmente presentar las alegaciones, 
documentos e informaciones así como proponer las pruebas 
que considere oportunas. Informándoseles igualmente a los 
expedientados que de no efectuar las referidas alegaciones, 
el acuerdo de inicio podrá ser considerado como propuesta de 
resolución, a efectos de la continuación de la correspondiente 
tramitación, frente a la cual podrán efectuar alegaciones en un 
nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el 
artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

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

Expediente: 268/10.
Empresa imputada: Extrastar, S.L., CIF núm. B-83442970.
Último domicilio conocido: C/ Corullón, núms. 32-34, Polígono 
Industrial Cobo Calleja. Fuenlabrada (CP 28947) de Madrid.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de consumo.
Sanción propuesta: Dos mil euros (2.000 €).

Almería, 24 de febrero de 2011.- El Delegado, Manuel Lucas
Matheu. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica liquida-
ción correspondiente al expediente sancionador que se 
cita en materia de salud.

A los efectos de los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e intentada sin 
efecto la notificación de la liquidación derivada del expediente 
sancionador núm. 10/08 incoado a «Hasan Bensalih Falah», 
por importe de 3.005,07 €, con último domicilio conocido en 
la calle Juan de la Cueva, núm. 45, de San José de la Rinco-
nada de Sevilla, se publica el presente anuncio para que le 
sirva de notificación de la misma. El importe de la mencionada 
liquidación, deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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

El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad colabo-
radora, utilizando el impreso normalizado 046, que puede re-
tirar en esta Delegación Provincial de Salud, sita en calle Luis 
Montoto, 87 (Sección de Gestión Económica, planta 3.ª).

Asimismo, se advierte que si no consta el pago de la 
sanción en el plazo señalado, se procederá a su cobro por 
la vía de apremio a través de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

Sevilla, 25 de febrero de 2011.- El Delegado, Tomás Martínez
Jiménez. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace público 
acuerdo de iniciación, de 8 de febrero de 2011, recaído 
en el expediente que se cita.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
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expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general sa-
nitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose 
con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado expediente sancionador y significándole que durante 
el referido plazo puede presentar las alegaciones, documentos 
e información, así como, en su caso, el recurso administrativo 
que proceda ante el órgano superior señalado más abajo.

Expediente núm.: 40/11.
Notificado a: Cárnicas Sanlúcar, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Hispania, núm. 8, Olivares.
Trámite que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días 

Sevilla, 2 de marzo de 2011.- El Delegado, Tomás Martínez
Jiménez. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, relativos a expedientes de liquidaciones efectuados 
por la Dirección Económico Administrativa del Distrito de 
Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda.

Notificaciones relativas a procedimientos de liquidación/es
tramitadas por la Unidad de Facturación del Distrito de Aten-
ción Primaria Bahía de Cádiz-La Janda.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al 
Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, Uni-
dad de Facturación, sito en Avenida Ramón de Carranza, 19, 
de Cádiz, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 30 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Unidad de Facturación.

- Acto administrativo: Notificación.

Núm. Expte.: 1041/2010.
Interesado: Juan A. Díaz Moreno.
DNI: 00586458G.
Último domicilio: Avda. La Paz, núm. 6, 7.º B, C.P. 11500, Pto. 
Sta. María.
Extracto del contenido: 0472112500592, por asistencia sani-
taria a particulares, por valor de 51,77 €.

Núm. Expte.: 694/2010.
Interesada: Jubengo, S.L. 
DNI: B11670064.
Último domicilio: C/ Astilleros, P.I. El Palmar, C.P. 11500, Pto. 
Sta. María
Extracto del contenido: 0472112496724, por servicios sanita-
rios SAS, por valor de 45,47 €. 

Núm. Expte.: 833/2010.
Interesada: Concepción Rivero Dugo. 
DNI: 75611978F.
Último domicilio: C/ Manuel Siurot, núm. 67, C.P. 41000, Sevilla.
Extracto del contenido: 0472112545524, por asistencia sani-
taria a particulares por valor de 43,50 €.

Núm. Expte.: 62/2008.
Interesado: Miguel Ángel Martínez Río.
DNI: 32695809K.
Último domicilio: Ctra. Castilla, núm. 564, 4.º izq., C.P. 15407, 
Narón (La Coruña).
Extracto del contenido: 0472112453412, por asistencia sanita-
ria a particulares por valor de 275,49 €. 

Núm. Expte.: 28/2008.
Interesado: Adrián Romero Avello.
DNI: 47026399R.
Último domicilio: C/ Cerro de la Carrasqueta, núm. 25, pta. 6, 
3.º A, C.P. 28035, Madrid.
Extracto del contenido: 0472112453256, por asistencia sani-
taria a particulares por valor de 49,16 €.

Núm. Expte.: 650/2010.
Interesado: Enrique Cano Morales.
DNI: 27294219G.
Último domicilio: C/ Azucena, núm. 30, C.P. 41010, Alcalá de 
Guad. (Sevilla).
Extracto del contenido: 0472112424012, por asistencia sanita-
ria a particulares por valor de 51,77 €.

Núm. Expte.: 998/2010.
Interesado: Francisco Muñoz Gil. 
DNI: 75752114G.
Último domicilio: C/ Alcázer, núm. 3, C.P. 51001, Ceuta.
Extracto del contenido: 0472112502482, por asistencia sani-
taria a particulares por valor de 51,77 €.

Núm. Expte.: 849/2010.
Interesado: Antonio Rendón Gómez.
DNI: 31369432P.
Último domicilio: C/ Poeta Pablo Neruda, s/n, C.P. 11100, San 
Fernando.
Extracto del contenido: 0472112545225, por asistencia sani-
taria a particulares por valor de 275,49 €. 

Núm. Expte.: 1001/2010.
Interesado: Joselino Fernández Fernández.
DNI: 36814388J.
Último domicilio: C/ Joly Velasco, núm. 3.
Extracto del contenido: 0472112501493, por asistencia sanita-
ria a particulares por valor de 51,77 €. 

Sevilla, 22 de febrero de 2011.- El Director General, Antonio
Cervera Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se publica el Sistema de Información Geo-
gráfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) 
de Andalucía resultante de su actualización.

La Orden de fecha 20 de enero de 2010, regula el proce-
dimiento para el mantenimiento del Sistema de Información 
Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
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Una vez finalizado el período de actualizaciones corres-
pondientes al SIGPAC del año 2010, de conformidad a lo es-
tablecido en el artículo 17 de la citada Orden, la titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera pro-
cederá a publicar el SIGPAC resultante de la misma, lo que se 
anunciará mediante Resolución de dicho órgano, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y estará 
accesible en la página web de la Consejería de Agricultura y 
Pesca (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca).

En su virtud, y en uso de las facultades que esta Direc-
ción General tiene atribuidas, y al amparo de la Orden de 20 
de enero de 2010 de la Consejería de Agricultura y Pesca,

R E S U E L V O

Primero. Hacer público, para general conocimiento, la ac-
tualización del SIGPAC, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 17 de la Orden de fecha 20 de enero de 2010, que 
estará accesible a los interesados a través de la página web 
de la Consejería de Agricultura y Pesca www.juntadeandalu-
cia.es/agriculturaypesca.

Segundo. La presente Resolución producirá efectos desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero de 2011.- La Directora General,
Judit Anda Ugarte. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la concesión de las ayudas al amparo de la normativa 
que se cita, para el año 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 18 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones, y el artículo 
31 del Reglamento de los Procedimientos de concesión de las 
subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, procede ha-
cer pública la concesión de subvenciones, en el año 2010, que 
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Jaén, 17 de febrero de 2011.- El Delegado, Roque Lara 
Carmona.

A N E X O

Normativa reguladora:
- Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establecen 

las normas para la aplicación de las subvenciones destinadas 
al sector equino, previstas en el Real Decreto 1643/2008, de 
10 de octubre.

- Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que 
se convocan para el año 2010 las subvenciones destinadas 
al sector equino en Andalucía, previstas en el Real Decreto 
1643/2008, de 10 de octubre.

Finalidad: Fomento y desarrollo del sector equino.
Aplicación presupuestaria: 1.1.17.00.18.23.762.11.71F.0.2009.
Proyecto: 2006 23 1792.
Beneficiario: Ayuntamiento de Andújar.
NIF: P2300500B.
Importe (euros): 60.000,00.

Aplicación presupuestaria: 1.1.17.00.18.23.772.11.71F.0.2009.
Proyecto: 2006 23 1793.
Beneficiario: Marta Avi Nájera.
NIF: 26742046S.
Importe (euros): 19.183,66.

Aplicación presupuestaria: 0.1.17.00.18.23.782.11.71F.0.2009.
Proyecto: 2006 23 1790.
Beneficiario: Asociación Provincial de Hipoterapia «Preferida».
NIF: G23655715.
Importe (euros): 27.760,00.

Aplicación presupuestaria: 0.1.17.00.18.23.782.11.71F.0.2009.
Proyecto: 2006 23 1790.
Beneficiario: Asociación de Hispano Bretón de Andalucía.
NIF: G23657851.
Importe (euros): 15.000,00. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2011, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan.

DL-1163/11.
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 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días, a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 8 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Becerril An-
guiz, 44223589-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
CO/0140/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 14 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, Córdoba.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio López Morales, 
24207418-X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Vegetal, núm. C.A.GR- 84/07 (ACD/
ALC. 2987/08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 16 de diciembre de 2010, de la Secretaria General Técnica, 
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por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Delegación Provincial de Granada, de fecha 
10 de marzo de 2008, recaída en el expediente sancionador 
núm. C.A.GR-84/07 por infracción a la normativa vigente en 
materia de Sanidad Vegetal.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pedro Gerardo Comino 
Cucharero, 44297368-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR/202/07 (EXPT. 
DS-2628/2008-MRR).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera de fecha 20 de febrero de 2008, recaída en el 
expediente sancionador núm. S.A.GR/202/07 por infracción a 
la normativa vigente en materia de Sanidad Animal.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: David Rodríguez Cano, 
74729830-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. GR PM 198/10 (N.REF. 86/11 
SIPA/RSR).

Fecha e identificación del acto a notificar; Resolución
de 1 de febrero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro; Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Miguel Torres Rodrí-
guez, 08906129-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interio-
res y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. GR PM 194/10 
(N.REF. 85/11 SIPA/RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
1 de febrero de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Óscar Fernández Cosmo, 
52268747-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. P.M. GR/0126/10 
(N.REF. 1667/10 SIPA/RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 14 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Unay Vallecillos Capilla, 
74730006-Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interio-
res (Inspección Pesquera), núm. P.M. GR/0218/10 (N.REF. 
1520/10 SIPA/RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 17 de diciembre de 2010, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Rubiño Gallardo, 
74726507-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. P.M. GR/0173/10 
(N.REF. 1523/10 SIPA/RBG).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 16 de diciembre de 2010, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rafael Pintor López, 
23771414-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR- 40/07 (DS-
1325/2008-PBS).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera de fecha 5 de diciembre de 2007, recaída en el 
expediente sancionador núm. GR-40/07 por infracción a la 
normativa vigente en materia de Sanidad Animal.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Javier González
López, 8912778-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. P.M.GR- 184/07 (DS-
2646/08-ABA).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 
fecha 11 de febrero de 2008, recaída en el expediente sancio-
nador núm. GR-184/07 por infracción a la normativa vigente 
en materia de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro; Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Joaquín Chacón Sánchez, 
24102434-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. GR SA 261/07 (N.REF. 
-DS- 4289/2008-MRR).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 11 de enero de 2011, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera de fecha 2 de junio de 2008, recaída en el expe-
diente sancionador núm. S.A.-GR 261/07 por infracción a la 
normativa vigente en materia de Sanidad Animal.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjá-
yar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

12. Denominación social, NIF: Explotación Agropecuaria 
Ribera de Huelva, S.L. B211755104.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. 131/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 16 de diciembre de 2010, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 
de Huelva de fecha 25 de febrero de 2008, recaída en el expe-
diente sancionador núm. 131/07 por infracción a la normativa 
vigente en materia de Sanidad Animal.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Alberto Manuel Morejón 
López, 34006138-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-

zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0638/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 10 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María José Ibáñez 
Moya, 48927111-Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 482/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 28 de enero de 2011, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 
fecha 15 de julio de 2008, recaída en el expediente sancio-
nador núm. 482/07 por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ana María García Euge-
nio, 29472450-C y José Antonio Márquez Ares, 29467838-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 446/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 11 de enero de 2011, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de fe-
cha 9 de julio de 2008, recaída en el expediente sancionador 
núm. 446/07 por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Christian Ibáñez 
Lopera, 30227180-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. HU/0695/10.

Fecha e identificación del acto a notificar; Resolución
de 14 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.
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17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco José Rodríguez 
Romero, 44241076-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0704/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 19 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto Integro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Cordero 
Riera, 49056636-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0687/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 19 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Cesáreo Rodríguez Cid, 
34939605-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0347/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 25 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Pérez Guerrero, 
29793504-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0333/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 25 de enero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: llido Luis Salgadinho 
Belo, X5036267-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0135/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 3 de febrero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Martín Romero, 
29493877-B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. HU/0752/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 9 de febrero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Adolfo López Serrano, 
29756552-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. HU/0771/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de 9 de febrero de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Carlos Brito, 
10350730-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal (Delegación Provincial de  Sevi-
lla SE/0591/10/SA).

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 
Inicio de Procedimiento Sancionador, de 16 de diciembre de 
2010.

Plazo: Quince días hábiles para presentar alegaciones 
ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, contados desde el día siguiente al de 
la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
Sevilla.
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25. Denominación social, NIF: S.C.A. 2.º Grado Extractora 
de Orujo Sierra Mágina, F23388796.

Procedimiento/núm. de Expte.: DS-09023/2009.
Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 

de subsanación, de la identificación de la persona firmante, 
así como de la acreditación de la representación que ostenta 
para actuar en nombre del interesado.

Plazo: Diez días para la cumplimentación del citado re-
querimiento, a contar desde el día siguiente al de la notifica-
ción del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos de la Secretarla General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

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 dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo adjunto, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica en 
el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 8 de marzo de 2011.- El Director General, Pedro 
Zorrero Camas.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Pallares Ma-
rín, 23204169K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas a Superficie, refe-
rente a la campaña de comercialización 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Muñoz Haro, 
75209731F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas a Frutos de Cás-
caras, referente a la campaña de comercialización 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Jesús Miguel Alonso 
Soto, 27257206K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas a Frutos de Cás-
caras, referente a la campaña de comercialización 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Sánchez Sán-
chez, 23252706M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Domingo Granados 
Teruel, 31365321Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María González Cayuela, 
75212325W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ángel Sáez Jiménez, 
75212237Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.
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Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luis Cerdan Martínez, 
27155923F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Egea Golbano, 
27157628X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Rodríguez Pérez, 
27141111F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 688/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

11. Denominación social y NIF: Contel Agrícola, S.L., 
B04325213.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 689/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Julián Ibáñez Gutié-
rrez, 27008847Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

13. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmen Moreno Flo-
res, 27226545L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

14. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Ruiz Hernán-
dez, 27219249Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

15. Denominación social y NIF: Contel Agrícola, S.L., 
B04325213.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.
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16. Denominación social y NIF: Contel Agrícola, S.L., 
B04325213.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

17. Denominación social y NIF: Contel Agrícola, S.L., 
B04325213.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, Almería.

18. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Jesús Izquierdo 
Enríquez, 31319848N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 661/2010, de fecha 15.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

19. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pilar Ruiz Ruiz, 
31492395J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

20. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Salvador Rodríguez 
Manzorro, 75803142H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

21. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Nuria Galán Caballero, 
52336037C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

22. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan José Tejero Cor-
dero, 31641779N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

23. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Navas Rodrí-
guez, 31528717H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

24. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Anaya Ortinz, 
75822594N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.
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25. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Antonio Izquierdo 
Pérez, 75845060F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

26. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores Marcial Ruiz, 
31181111B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC Núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

27. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Muñoz Canas, 
75871456E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

28. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores Marcial Ruiz, 
31181111B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

29. Denominación social y NIF: El Bujerillo, S.L., B11847258.
Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 

Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

30. Denominación social y NIF: Cortijo Grande de Guada-
rranque, S.A., A11902574.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

31. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Anaya Ortinz, 
75822594N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

32. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Antonio Izquierdo 
Pérez, 75845060F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

33. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luisa Ayllon Herrera, 
75639772V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.
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34. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Martín Ángel Serrano 
Luna, 30536704H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

35. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pedro Manuel Soldado 
Pérez, 30509404L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

36. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores Nieto Jimé-
nez, 80134030Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

37. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Jesús Agüera 
Grande, 80133196T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

38. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Nicolás Romero Sán-
chez, 30541603H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 712/2010, de fecha 30.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

39. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefina Sánchez 
Aroca, 30908650P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

40. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Gómez Villa-
toro, 30729840T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

41. Denominación social y NIF: Hermanos Pérez Espino-
sa C.B., E14519961.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

42. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Hilario Ruiz Sala-
manca, 30491455X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
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Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

43. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Márquez Del-
gado, 30779819T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

44. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Sonia María Rodán Du-
rán, 26967006N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

45. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Luquez Hi-
dalgo, 30835803W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

46. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Rosal Gómez, 
52352473B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

47. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Pedro Gómez Rol-
dán, 38358674X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

48. Denominación social y NIF: C.GN.M. Estella Galán 
Cantarero, E14296784.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

49. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Gómez Sanz, 
30166910H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

50. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Jesús 
Agüera Grande, 80133196T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

51. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Hermoso Hi-
nojosa, 30529617S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

52. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Ángel Pérez Ló-
pez, 30542624G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

53. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Ángel Cabezas 
Zurera, 30836602L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

54. Denominación social y NIF: Explotaciones Agrarias 
Fuente Alcaide, S.L., B14442594.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

55. Denominación social y NIF: C.B. San Antonio, 
E14109383.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

56. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Requena Ro-
dríguez, 30478098Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

57. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Hilario Ruiz Salamanca, 
30491455X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

58. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Salmoral 
Castilla, 52172097R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

59. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Ceballos Ortega, 
80116638W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.
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60. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Ruiz Fernán-
dez, 30062003Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

61. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Ángel Cabezas 
Zurera, 30836602L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

62. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Camacho 
Jiménez, 75634106D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

63. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan José Polo Poyato, 
30449560K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

64. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Tomás Aparico Perea 
Casto, 30207883M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

65. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Romero Za-
mora, 30828466W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

66. Denominación social y NIF: Ampamar, S.C.A., F14619076.
Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 

Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

67. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Gómez Villa-
toro, 30729840T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

68. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pilar Villegas Villegas, 
30420612F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.
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69. Denominación social y NIF: Ganadería Navazuelo, S.L., 
B23465883.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 740/2010, de fecha 17.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

70. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Mariana Ruiz Ortega, 
24072879K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

71. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Cervera 
Zamora, 24117508F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

72. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Alcaldez Cas-
tilla, 74709090F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

73. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Moreno Gálvez, 
74577556X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

74. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Moreno Gál-
vez, 24048134R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

75. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Inmaculada Be-
rrio Rodríguez Cabrera, 24177203V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

76. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Enrique Galdón Ca-
brera, 05210546B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

77. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María del Carmen Pé-
rez López, 24069539Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
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Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

78. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luque Aguilera, 
23513704E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

79. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Patricio Larrosa Az-
narte, 23977192Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

80. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio García Se-
rrano, 52518676Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

81. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Presentación Cabre-
rizo Morales, 23976400G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

82. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Martos López, 
40504334T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

83. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Eduardo Díaz Rosales, 
24277062X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

84. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luque Aguilera, 
23513704E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

85. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pedro Martínez Bali-
not, 24216445K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en Complejo Administrativo Al-
manjayar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

86. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan María Soria Mu-
ñiz, 29429463C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2006.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 679/2010, de fecha 18.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

87. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Aranda Vi-
des, 03097829M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

88. Denominación social y NIF: La Oropéndola, S.C.A., 
F21188222.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

89. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Manuel Caballero 
Romero, 29766737E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

90. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmelo Jesús Gómez 
Mora, 44228118S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

91. Denominación social y NIF: Control Urbanístico, S.L., 
B41611252.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

92. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Aranda Vi-
des, 03097829M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

93. Denominación social y NIF: Peguerillas, S.L., B31232580.
Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 

Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

94. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio José Pérez 
Martín, 29742586K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

95. Denominación social y NIF: Agropecuaria Las Conce-
jas, S.L., B21310131.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
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Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

96. Denominación social y NIF: Santiago Castillo Gallardo, 
24117448Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

97. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Telesforo Ruiz Ruiz, 
26703560P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 689/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

98. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Carmen Aguilar 
Ochando, 25959345G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 689/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

99. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Maria de la Cabeza 
Gallego Romero, 52556467H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 714/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

100. Denominación social y NIF: Agropecuaria Encinal-
ta, S.L., B23291339.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 721/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

101. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel García Pérez, 
26142773F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 722/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

102. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Teresa Vega 
Valdivia, 25988781T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

103. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Lucena Ru-
sillo, 75060430E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

104. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ana Belén Liñán Ruiz, 
77323577S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
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Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

105. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Alfonso de Borja 
Bravo Molina, 46866916T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

106. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Emilio Higueras 
Gutiérrez, 25902753S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

107. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Navarro 
Ureña, 26038308P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

108. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Eladio Navarro Martí-
nez, 75062016K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

109. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juana María Soria 
Bustamante, 26452960Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

110. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan José Jiménez 
Jorquera, 26341608F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

111. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Clemencia Gómez Ló-
pez, 25999069F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

112. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Esther Gázquez Vela, 
75115852Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

113. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonia García Rivilla, 
74987176T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
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Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

114. Denominación social y NIF: Cupresus, S.L., B41597402.
Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 

Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

115. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Telesforo Ruiz Ruiz, 
26703560P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

116. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ponciano Santoyo 
Vico, 75023282L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

117. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María del Carmen 
Aguilar Ochando, 25959345G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

118. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco González 
Castillo, 74963013X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

119. Denominación social y NIF: Cortijo La Umbría Explo. 
Agric. C.B., E23326879.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

120. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Mercedes Gá-
mez Cabrera, 26025409N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

121. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Cristobal Alcalá Al-
calá, 26452208T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

122. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Francisco Úbeda 
Gómez, 26478454A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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123. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Javier Mo-
reno Camero, 26461630S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

124. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Ruiz Copado, 
26409443S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

125. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Bermúdez 
Jiménez, 25770086N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

126. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Gil Maroto, 
26168755E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

127. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Sánchez 
Alba, 52543272W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

128. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Romero Gar-
cía, 26360041V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

129. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isidro Galán Martí-
nez, 25915271K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

130. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Paco Fernán-
dez, 75040058M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

131. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Apolinar Molina Ló-
pez, 26735340W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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132. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Cristobal Moreno 
Martos, 26481377M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

133. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmen Chamorro 
Luque, 38678477K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

134. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Campos 
del Valle, 26372465K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

135. Denominación social y NIF: Molino Siglo XVIII, S.L., 
B23408586.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

136. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Cristóbal Bautista To-
rres, 26194975E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

137. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ildefonso Arboledas 
López, 26157698M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

138. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Fuentes Her-
vas, 25964563R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

139. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ana Cazalla García, 
02203732X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

140. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Agustín de la 
Cámara Castellano, 25967576R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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141. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Hipólito García Mu-
ñoz, 26710065G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

142. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José María Carrillo 
Juárez, 05135916Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

143. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Mercedes Gá-
mez Cabrera, 26025409N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

144. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Ruiz Copado, 
26409443S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

145. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Modesto Torres To-
rres, 26471470B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 729/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

146. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María del Pilar Bego 
Pocovi, 00029727B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

147. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco José Sutil 
Sánchez, 77351767F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

148. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Cándida Grande 
Grande, 34383295C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

149. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Amadora Arévalo 
Sánchez, 25935005K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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150. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luis Carrascosa Ruiz, 
00435958Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

151. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Eulalia Barrionuevo 
Morente, 30048393C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

152. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmen Chamorro 
Luque, 38678477K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

153. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Pedro Bueno 
Carrascosa, 50270396D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

154. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ramón Francisco 
Díaz Sánchez, 25910796P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC Núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

155. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Benito López López, 
75091490D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

156. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Peñalver Pe-
ñalver, 74958156Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

157. Denominación social y NIF: Rita Vázquez Nieto y Seis 
Más, C.B., E23487184.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

158. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Quintero 
Contreras, 74996262R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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159. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefa Millán Gómez, 
26492946M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

160. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Lorenzo Juan 
Ballesteros, 26437362N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

161. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Dolores Viedma 
Medina, 74969953G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

162. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Justicia Ga-
marra, 26174721P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

163. Nombre y apellidos y DNI/NIF: M.ª del Carmen Fer-
nández Fernández, 26475809A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

164. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isabel Fernández 
Punzano, 26341599K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

165. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Moreno 
Gutiérrez, 28437764N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

166. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Esther Gázquez Vela, 
75115852Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

167. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Rosalía Coren-
cia López, 26437338B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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168. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Sánchez 
Alba, 52543272W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

169. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Carrasco 
Ureña, 26038308P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

170. Denominación social y NIF: Hermanos Peral y Otros, 
C.B., E23458953.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

171. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Lendínez 
Gómez, 26010943J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

172. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ramón Moreno Ca-
sas, 37641054J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

173. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Gustavo Adolfo Peñas 
Barrionuevo, 26009021T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

174. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Purificación Fernán-
dez Moya, 25995338W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

175. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Elisa Barrionuevo Ló-
pez, 25944742Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

176. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Blas Castro Pérez, 
25918155F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.
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177. Nombre y apellidos y DNI/NIF: David Ruiz Ortega, 
77343836B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

178. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Jiménez Fer-
nández, 25837406B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Jaén, sita en Avda. Madrid, 19, Jaén.

179. Denominación social y NIF: Agua Natural Sierra de 
las Nieves, S.L., B29734001.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 677/2010, de fecha 18.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

180. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Corpas Arias, 
33361909H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 680/2010, de fecha 18.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

181. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Gómez 
Trujillo, 25296815N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

182. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Victoria Ro-
mero Mérida, 25058728K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

183. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carlos María Peña 
Díaz, 33393072Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

184. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Torres Duarte, 
77458609Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

185. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Pérez García, 
25533410Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.
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186. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Martín Vázquez, 
24868181Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

187. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Zumaquero 
Rodríguez, 24732729R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

188. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Victoria Ro-
mero Mérida, 25058728K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

189. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Álvaro Arjona 
Ordóñez, 74912540E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

190. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Ruiz Jimé-
nez, 25268075E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

191. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Victoria Ro-
mero Mérida, 25058728K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

192. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Peñas Gó-
mez, 25235707S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

193. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio López Ávila, 
74782736F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

194. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Pérez García, 
25533410Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.
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195. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Martín Vázquez, 
24868181Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

196. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Expédita Zam-
brano Mateo, 28261079J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC Núm. 670/2010, de fecha 18.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

197. Denominación social y NIF: La Hosteria de la Cruz, 
B91334060.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

198. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Romero Me-
lero, 75481097L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

199. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Luisa Arnedo 
Parrilla, 28666713L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 687/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

200. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Benjamín Aguilar Hi-
dalgo, 30401990S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 689/2010, de fecha 25.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

201. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Ignacio Bernabé Soli-
vella, 74183753J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 712/2010, de fecha 30.11.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

202. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmen Montes Ló-
pez, 28542629C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

203. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco López Díaz, 
75433185Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

204. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Hermógenes 
González Molina, 27311773D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

205. Denominación social y NIF: Inversiones Lemus, S.L., 
B41893686.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

206. Denominación social y NIF: Hermanos López López, 
C.B., E14572341.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

207. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafaela Hernández 
Ruiz, 27810270G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

208. Denominación social y NIF: Hacienda La Palma, S.C., 
J41700089.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

209. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Julia Galindo Galindo, 
37651972Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 723/2010, de fecha 2.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

210. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Ponce 
Gamboa, 75283115K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 727/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

211. Denominación social y NIF: Agromarsa, S.C., 
J91271924.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

212. Denominación social y NIF: Vercel, S.C., J91164673.
Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 

Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 728/2010, de fecha 3.12.2010.
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Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

213. Denominación social y NIF: Hacienda La Palma, S.C., 
J41700089.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

214. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Valverde Bellido, 
75464205D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC Núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

215. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Duarte Suero, 
28375900H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

216. Denominación social y NIF: Amarguillo de Morón, S.L., 
B41702747.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

217. Denominación social y NIF: Agrícola Domínguez Ben-
dala, S.L., B41918046.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

218. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Diego Manuel Espinal 
Mármol, 52565925T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

219. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isidro Ortuño García, 
48980383C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 
Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

220. Denominación social y NIF: Alor, S.C., J41774571.
Procedimiento/núm. de Expte.: Pago Adicional de Ayuda 

Específica de Algodón, referente a la campaña de comerciali-
zación 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 730/2010, de fecha 3.12.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su 
notificación para formular las alegaciones o aportar los docu-
mentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polg. Hytasa, 
nave 5, Sevilla.

221. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Sebastián Peña Escu-
dero, 26437527Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Procediemiento de decla-
ración de retrocesión bancaria por devolución de importe de 
pago de ayuda.
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 ANUNCIO de 23 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se notifican los actos administrativos que se citan.

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 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 23 de febrero de 2011.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: José Carlos Martínez Torreblanca, con NIF: 
45.715.058-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 4044648.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: María Carmen Marín Aguilera, con NIF: 
75.674.111-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 3012368.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-

nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Ana María López Amor, con NIF: 
75.669.218-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 3017996.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Interesado: José Ávila Martín, con NIF: 34.016.914-Y.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 

Expte. 3030269.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Interesado: Pedro Romero Ramos, con NIF: 
29.261.360-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 5000419.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

6. Interesado: Rutilo Sánchez Rodríguez, con NIF: 
29.401.531-X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 5009504.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Fecha e identificación del acto a notificar: 29.10.10, Có-
digo 201100030.

Extracto del acto: Solicitud de subsanación de errores 
para resolución de retrocesión bancaria.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este anuncio. 

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Finan-
ciera. Dirección General de Fondos Agrarios. Consejería de 
Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 
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Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios. 

Incumplimiento 3: No disponer de hoja de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines en zonas vulne-
rables a la contaminación de nitrógeno.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

7. Interesado: Francisco Reina Carrasco, con NIF: 
75.462.016-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 8007149.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

8. Interesado: Aceituneros de Salteras, S.L., con NIF: B-
41.893.116.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 8027335.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación.

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios. 

Incumplimiento 3: No disponer de hoja de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines en zonas vulne-
rables a la contaminación de nitrógeno.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se notifican los actos administrativos que se citan.

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 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 24 de febrero de 2011.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: Rosa Jesús Muñoz Calvente, con NIF: 
31.870.712-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 2000244.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 

Incumplimiento 2: No todos los animales de la explota-
ción están identificados según establece la normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Manuel Delgado Cote, con NIF: 31.838.891-Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 2002999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 

Incumplimiento 2: No todos los animales de la explota-
ción están identificados según establece la normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: José Luis Trujillo Noria, con NIF: 
31.786.824-L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 2003572.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.
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Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Interesado: José Manuel González Moya, con NIF: 
53.714.272-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 1007627.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Interesado: Sebastián Rodríguez Hernández, con NIF: 
27.236.554-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 1007284.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

6. Interesado: Antonio Guerrero Montero, con NIF: 
75.947.592-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 2002763.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

7. Interesado: Francisco de Sales Moles Sánchez, con 
NIF: 74601945L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 4032282.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-

jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

8. Interesado: Santiago Aragón Martín, con NIF: 
77.468.991-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 4037753.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

9. Interesado: Inés González Sevilla, con NIF: 29.316.822-X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 

Expte. 5000137.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: Aplicar productos fitosanitarios, fer-
tilizantes, lodos de depuradora, purines o estiercoles, sobre 
terrenos encharcados o con nieve, aguas corrientes o estan-
cadas. 

Incumplimiento 2: Verter sobre terrenos encharcados o 
con nieve, aguas corrientes o estancadas materiales residuales. 

Incumplimiento 3: No es posible identificar a los operado-
res que han suministrado productos a la explotación. 

Incumplimiento 4: No almacenar por separado piensos y 
productos prohibidos de la alimentación animal. 

Incumplimiento 5: No disponer de los registros relativos 
a los piensos y otros productos utilizados en la alimentación 
animal y los medicamentos utilizados. 

Incumplimiento 6: No almacenar y manejar residuos y 
sustancias peligrosas por separado y de forma segura.

Incumplimiento 7: No disponer de la documentación rela-
tiva al origen, identificación y destino de los animales.

Incumplimiento 8: No utilizar correctamente los aditivos 
de los piensos, los medicamentos veterinarios y biocidas.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

10. Interesado: Juan Valdivia Gerada, con NIF: 27.892.026-H.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 

Expte. 6067477.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
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jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

11. Interesado: Esther Gázquez Vela, con NIF: 75.115.852-Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 

Expte. 6085238.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: Arranque de pies de cultivos leñosos 
en recintos sigpac de pendiente igual o superior al 15%.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

12. Interesado: Manuel Aranda Serrano, con NIF: 
26.044.455-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 6085512.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 

Incumplimiento 2: No todos los animales de la explota-
ción están identificados según establece la normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

13. Interesado: Magdalena Palomo Santiago, con NIF: 
74.828.351-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 7012534.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen es-
tado vegetativo.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

14. Interesado: Angustias Luque Granados, con NIF: 
74.750.811-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 7016228.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen es-
tado vegetativo.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

15. Interesado: José del Río Rojas, con NIF: 32.015.473-W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. 

Expte. 7016775.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2009:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 1 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos 
existentes en el expediente sancionador GR/040/2010 in-
coado contra John Galloway titular del establecimiento deno-
minado Casa Rural Cortijo Rosa de la Merced Bajo, que tuvo 
su último domicilio a efectos de notificaciones en Camino 
Cortijo Rosa de la Merced Bajo, s/n, Ventorros San José-Loja 
(Granada), de la localidad de Ventorros San José-Loja (Gra-
nada), por infracción a la normativa turística, por medio del 
presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del R.D. 
1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artículos 
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indica-
ción del contenido del acto, para que sirva de notificación, 
significándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda 
de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial de 
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la 
Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, 
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes, del trá-
mite de audiencia por término de quince días hábiles desde 
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y 
documentos estime procedentes.

Granada, 1 de marzo de 2011.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 
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 NOTIFICACIÓN de 1 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/043/2010 incoado con-
tra Viajes Crisol, S.A., titular del establecimiento denominado 
Agencia de Viajes «Viajes Crisol», que tuvo su último domicilio 
a efectos de notificaciones en C/ Obispo Hurtado, núm. 18, 
de la localidad de Granada, por infracción a la normativa tu-
rística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en el 
artículo 19 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, regulador del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de so-
mera indicación del contenido del acto, para que sirva de no-
tificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles, 
queda de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de 
la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, 
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime pertinentes, del trámite de 
audiencia por término de quince días hábiles desde su publica-
ción, para presentación de cuantas alegaciones y documentos 
estime procedentes.

Granada, 1 de marzo de 2011.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 NOTIFICACIÓN de 1 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/044/2010 incoado con-
tra Viajes Crisol, S.A., titular del establecimiento denominado 
Agencia de Viajes «Viajes Crisol», que tuvo su último domicilio 
a efectos de notificaciones en C/ Obispo Hurtado, núm. 18, 
de la localidad de Granada, por infracción a la normativa tu-
rística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en el 
artículo 19 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, regulador del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de so-
mera indicación del contenido del acto, para que sirva de no-
tificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles, 
queda de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de 
la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, 
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime pertinentes, del trámite de 
audiencia por término de quince días hábiles desde su publica-
ción, para presentación de cuantas alegaciones y documentos 
estime procedentes.

Granada, 1 de marzo de 2011.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 24 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acto de fecha 23 de febrero de 2011, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesada: Doña Esmeralda Arraigosa Maya.
Núm. expediente: 23/11.
Acto notificado: Resolución acogimiento familiar simple.

Granada, 24 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 24 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acto de fecha 23 de febrero de 2011, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesados: Don Viorel Paun y doña Gabriela Gavila.
Núm. expediente: 35/11.
Acto notificado: Resolución de archivo por reunificación familiar.

Granada, 24 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 24 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acto de fecha 23 de febrero de 2011, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesada: Doña Encarnación Sánchez Peralta.
Núm. expediente: 73/10.
Acto notificado: Suspensión cautelar del régimen de relaciones 
personales.

Granada, 24 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de la resolución de desam-
paro provisional recaída en el expediente de protección 
que se cita.

352/2010/41/4307.1.
Nombre y apellidos: Tou Tou Ammi Mohamed Salen.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose los interesados en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, con fecha 3 de marzo de 2011, 
ha acordado respecto a la menor N.M. declarar su situación 
de declaración provisional asumiendo la tutela de la menor y 
ejerciéndose su guarda bajo la forma jurídica de acogimiento 
residencial.

Contra la Declaración Provisional de Desamparo cabe 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Sevilla en el plazo de tres meses desde su notificación, con-
forme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de la resolución de desam-
paro provisional recaída en el expediente de protección 
que se cita.

352-2010/41/4307.1.
Nombre y apellidos: Mohamed Mustapha.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose los interesados en ignorado paradero, y no ha-

biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, con fecha 3 de marzo de 2011, 
ha acordado respecto a la menor N.M. declarar su situación 
de declaración provisional asumiendo la tutela de la menor y 
ejerciéndose su guarda bajo la forma jurídica de acogimiento 
residencial.

Contra la declaración provisional de desamparo cabe
formular oposición ante el Juzgado de Primera instancia de 
Sevilla en el plazo de tres meses desde su notificación, con-
forme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad a 
las Resoluciones de 1 de marzo de 2011, por las que se 
hacen públicas las subvenciones que se citan, concedi-
das al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2005 
(BOJA núm. 222, de 14.11.2005) por la que se regula 
la cooperación entre la Consejería y las entidades cola-
boradoras en el acogimiento residencial en centros de 
protección de menores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, se 
hacen públicas las subvenciones siguientes:

Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.11 .486.03. 31E 6.

Beneficiario: Congregación Esclavas de I. Niña Divina Infantita. 
Hogar Inmaculada Niña.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 215.500,80 €.

Beneficiario: Compañía Hijas de la C. de San Vicente Paúl. Ho-
gar Virgen del Mar.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 215.500,80 €.

Beneficiario: Compañía Hijas de la C. de San Vicente Paúl. Ho-
gar Luisa de Marillac I.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Cuantía: 215.500,80 €.

Beneficiario: HH. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. 
Residencia de Menores Rebaño de María.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 269.376,00 €.

Beneficiario: HH. Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. 
Residencia de Menores Divina Pastora.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 323.251,20 €.

Beneficiario: Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de 
María Dolorosa. Residencia Hogar Ntra. Sra. del Rosario.
Localidad: Puerto Real.
Cuantía: 215.500,80 €.
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Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Cádiz. Casa Hogar Garaicoechea.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Cádiz. Casa Hogar Granja.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Cádiz. Casa Hogar Carlos Haya.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Cádiz. Casa Hogar Trille.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de 
María Dolorosa. Casa Hogar San Pablo.
Localidad: Cádiz.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Casa Hogar 
El Espigón.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Casa Hogar 
Panorama.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Casa Hogar 
Gibraltar.
Localidad: La Línea de la Concepción
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Casa Hogar 
El Rosario.
Localidad: Algeciras.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Casa Hogar 
Sorolla.
Localidad: Algeciras.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Casa Hogar 
San Antonio.
Localidad: Algeciras.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Fundación Mornese. Casa Hogar Mornese.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Pequeño Tesoro. Casa de Menores 
Pequeño Tesoro.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Cuantía: 169.289,64 €.

Beneficiario: Asociación Hogares para Niños Privados de Am-
biente Familiar Nuevo Futuro. Campo de Gibraltar. Residencia 
Carmen Herrero.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cuantía: 441.308,16 €.

Beneficiario: Asociación Coordinadora para la Prevención de 
las Drogodependencias Abril. Residencia «Abril». Unidad I.
Localidad: Estación de San Roque.
Cuantía: 441.308,16 €.

Beneficiario: Asociación Coordinadora para la Prevención de 
las Drogodependencias Abril. Residencia Sol de Abril.
Localidad: San Roque.
Cuantía: 441.308,16 €.

Beneficiario: Compañía Hijas de la C. de San Vicente Paúl. Re-
sidencia Infantil «San Carlos».
Localidad: Chipiona.
Cuantía: 709.756,20 €.

Beneficiario: Asociación Pro-Personas con Minusvalías Psíqui-
cas «Asansull». Residencia de Menores Plurideficientes «La 
Campana».
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cuantía: 577.273,50 €.

Beneficiario: Asociación para la Atención a Personas con Ne-
cesidades Socioeducativas Especiales Afanas El Puerto y Ba-
hía-Residencia para Menores «Santa Beatriz».
Localidad: El Puerto de Santa María.
Cuantía: 577.273,50 €.

Beneficiario: Asociación para la Atención a Personas con Ne-
cesidades Socioeducativas Especiales Afanas El Puerto y Ba-
hía-Residencia de Menores en Protección « Rociera».
Localidad: El Puerto de Santa María.
Cuantía: 673.513,20 €.

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos. Centro de Trata-
miento Terapéutico.
Localidad: Benalup-Casas Viejas.
Cuantía: 870.000,30 €.

Cádiz, 2 de marzo de 2011.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2011, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por el que se notifica y hace pú-
blico el Acuerdo de 24 de febrero, de la Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer, relativo a la convocatoria 
de subvenciones para mujeres y empresas de mujeres, 
correspondiente al ejercicio 2010.

En relación a las subvenciones convocadas para el ejerci-
cio 2010 por Resolución de la Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer de 20 de enero de 2010 (BOJA núm. 21, de 2 
de febrero de 2010), al amparo de la Orden de 3 de junio de 
2009 (BOJA núm. 117, de 19 de junio de 2009) por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a mujeres y empresas de mujeres para el fomento y 
mejora empresarial, esta Secretaría General hace público lo 
siguiente:

Primero. Por Resolución de 20 de enero de 2010 (BOJA 
núm. 21, de 2 de febrero), se convoca la concesión de las cita-
das subvenciones para el ejercicio 2010. En su resuelvo quinto 
se determina como plazo de ejecución, del 1 de enero al 31 de 
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diciembre de 2010 y como plazo de justificación hasta el 31 
de marzo de 2011.

Segundo. Con fecha 29 de diciembre de 2010, la Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer acuerda ampliar los pla-
zos para la ejecución y justificación de las acciones objeto de 
las citadas subvenciones, hasta 31 de marzo y 30 de junio de 
2011 respectivamente.

Tercero. Con fecha 24 de febrero de 2011, la Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer acuerda una nueva amplia-
ción de los plazos establecidos, fijando como nuevo plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio de 2011 y como nuevo plazo de 
justificación hasta el 30 de septiembre de 2011. 

Cuarto. El contenido íntegro de dicho Acuerdo estará ex-
puesto en los tablones de anuncios de los Centros de la Mujer 
Provinciales y de la sede de los Servicios Centrales del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, así como en la página web de dicho 
organismo: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

SEDES LOCALIZACIÓN
Servicios Centrales del IAM C/ Dña. María Coronel, 6. 41003 – SEVILLA 
Centro de la Mujer de Almería C/ Doctor Ferranz, 7. 04071 – ALMERIA 
Centro de la Mujer de Cádiz C/ Isabel la Católica, 13. 41004 – CADIZ 
Centro de la Mujer de Córdoba Avda. de las Ollerías, 48. 14004 – CORDOBA 
Centro de la Mujer de Granada C/ San Matías, 17. 18009 – GRANADA 
Centro de la Mujer de Huelva Plaza de San Pedro, 10. 21004 – HUELVA 
Centro de la Mujer de Jaén C/ Hurtado, 4. 23001 – JAEN
Centro de la Mujer de Málaga C/ San Jacinto, 7. 29007 – MALAGA 
Centro de la Mujer de Sevilla C/ Alfonso XII, 52. 41002 – SEVILLA 

 Contra dicho Acuerdo, conforme al artículo 42.6 de la ci-
tada Ley 30/1992, no cabe recurso alguno.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- El Secretario General, Antonio J. 
Marín Larrea. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2011, del Instituto An-
daluz de la Mujer, por el que se anuncia Acuerdo de 24 
de febrero de 2011, de la Directora, para la ampliación 
de los plazos para ejecutar y justificar las subvenciones 
concedidas a Asociaciones y Federaciones de Mujeres 
para la financiación de los gastos de funcionamiento y 
actividades programadas para el año 2010.

En relación a las subvenciones para asociaciones y fe-
deraciones de mujeres, convocadas por Resolución de 23 de 
marzo de 2010 (BOJA núm. 62, de 30 de marzo) del Instituto 
Andaluz de la Mujer, al amparo de la Orden de 24 de febrero 
de 2010 (BOJA núm. 56, de 22 de marzo) por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a asociaciones y federaciones de mujeres para la financiación 
de los gastos de funcionamiento y actividades programadas, 
esta Secretaría General hace público lo siguiente: 

Primero. Con fecha 16 de diciembre de 2010, se dicta Re-
solución de concesión de subvenciones a Asociaciones y Fe-
deraciones de Mujeres, en la que en el Resuelvo Tercero se 
amplía el plazo establecido en la Resolución de convocatoria, 
abarcando, para la realización de las actuaciones desde el 1 de 
enero de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011, y para la justifica-
ción de la subvención concedida hasta el 30 de junio de 2011.

Segundo. Con fecha 24 de febrero de 2011, la Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer Acuerda aumentar el plazo 
para la ejecución de las actividades objeto de la citada sub-
vención para el año 2010, hasta el 30 de junio de 2011, y 
determinar una nueva fecha para justificar el empleo de las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden citada, que 
se establece hasta el 30 de septiembre de 2011.

Tercero. El contenido íntegro de dicho acuerdo estará ex-
puesto en los tablones de anuncios de los Centros de la Mujer 
Provinciales y de la sede de los Servicios Centrales del Instituto 
Andaluz de la Mujer, así como en la página web de dicho or-
ganismo: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, a partir 
del mismo día de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, y por el plazo de 30 días 
naturales. 

SEDES LOCALIZACIÓN
Servicios Centrales del IAM C/ Dña. María Coronel, 6. 41003 – SEVILLA 
Centro de la Mujer de Almería C/ Doctor Ferranz, 7. 04071 – ALMERIA 
Centro de la Mujer de Cádiz C/ Isabel la Católica, 13. 41004 – CADIZ 
Centro de la Mujer de Córdoba Avda. de las Ollerías, 48. 14004 – CORDOBA 
Centro de la Mujer de Granada C/ San Matías, 17. 18009 – GRANADA 
Centro de la Mujer de Huelva Plaza de San Pedro, 10. 21004 – HUELVA 
Centro de la Mujer de Jaén C/ Hurtado, 4. 23001 – JAEN
Centro de la Mujer de Málaga C/ San Jacinto, 7. 29007 – MALAGA 
Centro de la Mujer de Sevilla C/ Alfonso XII, 52. 41002 – SEVILLA 

 Contra dicho Acuerdo, de acuerdo con el artículo 42.6 de 
la citada Ley 30/1992, no cabe recurso alguno.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- El Secretario General, Antonio J. 
Marín Larrea. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Innovación e Industrias Culturales, 
por el que se hace pública la concesión de ayudas para 
el año 2010, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en al artículo 123 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, se hace pública la relación 
de ayudas concedidas que se indica en el Anexo por la Di-
rección General de Innovación e Industrias Culturales, com-
petente para la tramitación del procedimiento de concesión 
de subvenciones, de acuerdo con el Decreto 138/2010, de 13 
de abril (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 71, de 
14 de abril de 2010), por el que se aprueba la estructura or-
gánica de la Consejería de Cultura, al amparo de la Orden de 
9 de junio de 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 138, de 17 de julio de 2009), por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
la formación, el perfeccionamiento y ampliación de estudios 
relacionados con las artes escénicas, la música, el sector au-
diovisual y la gestión cultural, y Resolución de 14 de enero de 
2010 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 27, de 10 
de febrero de 2010), por la que se efectúa convocatoria para 
el ejercicio 2010, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
01.2100.01.00.484.00.45C.4 y 31.2100.01.00.484.00.45C.5.
2011, con especificación de los beneficiarios, objeto y cantida-
des concedidas.

Sevilla, 10 de febrero de 2011.- El Director General,
Andrés Luque García. 
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A N E X O

MODALIDAD: AUDIOVISUAL

BENEFICIARIO OBJETO
CANTIDAD

CONCEDIDA
ACEITUNO LÓPEZ, JUAN CARLOS DIPLOMATURA (3º. INTERPRETACIÓN). 5.040,00
BENÍTEZ ZAMORA, VANESA “MÁSTER GESTIÓN AUDIOVISUAL” 8.544,00
GARRIDO CARRILLO, JOSÉ ESTEBAN “MÁSTER EN INTERPRETACIÓN CINEMATOGRÁFICA 7.852,80
JIMÉNEZ SÁEZ, ESPERANZA MA IN DOCUMENTARY FILM (MASTER EN CINE DOCUMENTAL): 8.160,60
MORALES RODRÍGUEZ, ANTONIO CURSO DE GUIÓN DE CINE Y TV. 2.158,80
RODRÍGUEZ GALLARDO, SAMUEL “CURSO ESPECIALISTA UNIVERS. EN INTERPRET. CINEMAT. Y AUDIOV. 8.478,00
RUA REY, JOSÉ ANTONIO CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERS..EN INTERPRETACIÓN CINEMATOGRÁFICA 8.478,00
SÁNCHEZ CASTRO, ISABEL MARÍA “MÁSTER EN CREACIÓN LITERARIA” 7.164,00
VALDIVIA FLORES, BIENVENIDO OFIC IAL DE EDICIÍON CON APPLE Y COMPOSICIÓN CON NUKE 5.355,00

MODALIDAD: GESTIÓN CULTURAL

BENEFICIARIO OBJETO
CANTIDAD

CONCEDIDA
COBO MONTEJO, BEATRIZ MBA EN EMPRESAS E INSTITUCIONES CULTURALES 10.752,00

MODALIDAD: MÚSICA

BENEFICIARIO OBJETO
CANTIDAD

CONCEDIDA
CABELLO RUBIO, CONCEPCIÓN KUNSTLERISCHE AUSBILDUNG (HAUPTSTUDIUM), 7º Y 8º SEMESTRE 5.893,20
CABRERIZO MARTÍNEZ, ADOLFO 2ª. CATEDRA FAGOT KLAUS THUNEMANN 8.274,00
CRISTOBAL LITAGO, VERÓNICA POSTGRADO DE FORMACIÓN ORQUESTAL, VIOLÍN 8.505,00
DÍAZ COTÁN, ROSA MARÍA “BACHELOR OF MUSIC. ESPECIALIDAD ARPA” 5.743,20
DOMÍNGUEZ GONZALVO, ESTEBAN MEISTERKLASSE-POTGRADO DE PIANO 5.203,20
DOMÍNGUEZ ROMERO, LUIS MIGUEL “BACHELOR DEGREE PROGRAMME (4º. AÑO). 7.374,00
GAITÁN SÁNCHEZ. MARÍA DOLORES BIENIO Ó POSTGRADO DE INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA 6.618,00
GALIOT MARTÍN, INMACULADA “MÁSTER EN CONTRABAJO DE JAZZ” (2º. AÑO). 6.984,00
GARCÍA OLIVER PALOMA BACHELOR OF MUSIC (ONOVES) 7.675,20
GLICK FERNÁNDEZ, JULIÁN 3º Y 4º. SEMESTRE DE BACHELOR OF MUSIC 5.166,00
GÓMEZ TRUJILLO, PABLO FILM SCORING (MÚSICA DE CINE). 12.000,00
JIMÉNEZ MONTES, ISABEL AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS MUSICALES. (VIOLÍN). 7.093,80
JIMÉNEZ SEPÚLVEDA, EVA BACHELOR (LICENCIATURA) DE CANTO DE JAZZ BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 12.000,00
MARÍN GORDILLO, MARÍA “MÁSTER DE MÚSICA” (GUITARRA). 5.587,44
MARTÍNEZ MARTÍN, JOSÉ DANIEL 4º. CURSO GRADO SUPERIOR DE MÚSICA ESPECIALIDAD:PERCUSIÓN 6.712,62
MENCHÉN CUENCA, ALBERTO “MÁSTER EN MÚSICA ESPECIALIDAD VIOLÍN” 5.558,40
MONTERO FUENTES, INÉS “MASTERS-PERFORMANCE: ORCHESTRAL TRAINÍN VIOLÍN 9.511,20
MORENO ROMERO, JOSÉ ANTONIO POSTGRADO 6º SEMESTRE K A (ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS). 5.173,20
OCAÑA ROSADO, CRISTINA FLEXIBLE PROGRAMME OF STUDY 9.677,40
PANIAGUA BARROSO, JESÚS BACHELOR (GRADO SUPERIOR) 2º. CURSO CUARTO SEMESTRE CONTRABAJO 5.100,00
PARRILLA GARCÍA-PELAYO, EMILIO BACHELOR CLARINETE JAZZ 5.442,00
PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN “BACHELOR OF MUSIC EN BERKLEE (BOSTÓN). 9.516,37
POLICINSKA MALOCCO, ÁGATA ARTIST DIPLOMA IN PERFORMANCE (DIPLOMA DE ARTÍSTICA EN INTERPRET. 10.770,00
RAMOS ALONSO, CALIO ESTUDIOS DE “OPERKORREPETITIÓN” (PIANISTA ACOMPAÑANTE EN ÓPERA) 3.667,20
RODRÍGUEZ RUBIO, JOSÉ ANTONIO 2º. SEMESTRE DE 3º. CURSO Y 4º. CURSO DE GRADO SUP. DE MÚSICA FAGOT 5.041,68
SÁNCHEZ GILBERT ESTEFAN ESTUDIO ARTÍSTICO DE POSTGRADO 5.512,08
SOSA MUÑIZ, JOSÉ LUIS GUIDHALL ARTIS MASTER PROGRAM (ORCHESTRAL TRAINING). 8.220,00
SUÁREZ DELGADO, ANTONIO “MÁSTER DE OBOE” 2.172,00
TEJADA LUQUE, AGUSTÍN GUILDHALL ARTIS MASTER- ORCHESTRAL TRAINING: CLARINET 10.296,00
TÉLLEZ ONODA, MIYUKI. FORMACIÓN ARTÍSTICA APLIACADA AL PIANO 6.693,00
TORRES SALAZAR, DANIEL BACHELOR (LICENCIAT.) DE SAXOFÓN DE JAZZ “BERKLEE COLLEGE OF MUSIC” 9.175,30
TRUJILLO TERUEL, ALBERTO 3º. CURSO BACHELOR´DEGREE IN EARLY MUSIC (TRAVERSO). 6.375,60
ZAMBRANA RUÍZ, FUENSANTA “MÁSTER OF MUSIC IN PERFORMANCE” MMUS). 12.000,00

MODALIDAD: TEATRO

BENEFICIARIO OBJETO
CANTIDAD 

CONCEDIDA
ÁLVAREZ BARRAGÁN, DANIEL ESPECIALIZACIÓN EN CLOWN Y SHAKESPERE AND TCHEKCHOV 4.968,00
CASTELLANO CARMONA, CAROLINA CURSO DE ESPECIALISTA UNIV. EN INTERPR. CINEMATOGR. Y AUDIOV. 8.178,00
DÍAZ PRIEGO, YOLANDA DISEÑO DE VESTUARIO DE TEATRO, OPERA, CINE Y AUDIOVISUALES 7.194,00
HERRERO LORENZO, DAVID 1º. CURSO PHILIPPE GAULIER 8.934,00
MARTÍNEZ CORDERO, ÚRSULA DISEÑO DE VESTUARIO DE TEATRO, ÓPERA, CINE Y AUDIOVISUAL 7.200,00
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de vista pública del deslinde 
parcial del monte «Sierra de Alcolea».

Con fecha 1 de diciembre de 2010, se han dado por fi-
nalizadas las operaciones materiales de deslinde, Expte. 
MO/00031/2008, del monte «Sierra de Alcolea», t.m. Alcolea. 
Código de la Junta AL-30016-CAY. Dichas operaciones fueron 
previamente anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería, núm. 75, de fecha 21 de abril de 2009, en el BOJA 
núm. 74 de fecha 20 de abril de 2009 y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Alcolea.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 
2/1992, del 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el art. 120.1 
del Reglamento de Montes aprobado por Decreto de 22 de 
febrero de 1962, se comunica a los interesados la apertura de 
un período de vista y audiencia del expediente de deslinde, que 
se halla en la Oficina de esta Delegación, situadas en la calle 
Hermanos Machado, Edf. Nuevos Ministerios, 4.ª planta, C.P. 
04071, Almería (Almería), pudiendo presentar en las mismas, 
dentro del plazo de treinta días, las reclamaciones oportunas.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, del 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común).

Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar al telé-
fono 950 011 149. Asimismo, se ruega concertar cita para la 
consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almería, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio 
de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2011/103/G.C./INC.
Interesado: Don José Manuel Gómez Alza. NIF: 

29784001J.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2011/103/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, 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, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2 Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Má-
laga.

Interesado: Francisco Pedraza Palomo.
DNI: 25323764M.
Último domicilio conocido: C/ Álora, 7, Villanueva de la 

Concepción, C.P.: 29230, Antequera (Málaga).
Expediente: MA/2010/185/AG.MA./CAZ.
Infracciones: Grave, artículo 77.13 de la Ley de la Flora y 

Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 601 euros.
Actos notificados: Propuesta de resolución.
Fecha: 20 de diciembre de 2010.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 23 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
139/2010, de 13.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante pu-
blicación los actos de trámite dictados en los procedi-
mientos de autorización de vertido de aguas residuales 
que se citan.

En virtud de los dispuesto en los artículo 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, no habiéndose podido practicar notificación, se 
hace público el presente anuncio, concediéndose un plazo de 
quince días para presentar o alegar lo que estime oportuno. El 
contenido íntegro del presente anuncio se encuentra disponi-
ble en esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector 
II, de Sevilla.

Listado de actos dictados en procedimientos de autoriza-
ción de vertido de aguas residuales: 

documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 1 de marzo de 2011.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO MUNICIPAL ACTO QUE SE NOTIFICA
AD0004/CO Egabrense de Exportaciones, Fej S.L Cabra-Córdoba Trámite de vista y audiencia 
CB0024/CO Vinagres y Salsas Muela, S.L.U. Carcabuey-Córdoba Resolución de archivo
GC0044/CO Granja Los Mellizos, S.L. Montalbán de Cordoba Trámite de vista y audiencia
BO0071/CO Francisco Cabrera Ruiz de Castroviejo Lucena-Córdoba Trámite de vista y audiencia
BO0103/CO Bodega Coop. de Montilla Montilla-Córdoba Trámite de vista y audiencia
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EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO MUNICIPAL ACTO QUE SE NOTIFICA
BO0106/CO Bodegas Márquez Panadero, S.A. Montilla-Córdoba Trámite de vista y audiencia
BO0166/CO Miguel Moreno Varo Montilla-Córdoba Trámite de vista y audiencia
BO0231/CO Consuelo Morales Porras (Bodegas Varo) Puente Genil-Córdoba Trámite de vista y audiencia

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de febrero de 2011.- La Subdirectora General de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante 
publicación los actos de trámite dictados en los proce-
dimientos de autorización de vertido de aguas residua-
les que se citan.

En virtud de los dispuesto en los artículo 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, no habiéndose podido practicar notificación, se 
hace público el presente anuncio, concediéndose un plazo de 
quince días para presentar o alegar lo que estime oportuno. El 
contenido íntegro del presente anuncio se encuentra disponi-
ble en esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector 
II, de Sevilla.

Listado de actos dictados en procedimientos de autoriza-
ción de vertido de aguas residuales: 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO MUNICIPAL ACTO QUE SE NOTIFICA
UR0546/JA-4694 Cristopher Thomson Alcalá la Real-Jaén Resolución de Archivo

UR0554/GR Robert Stephen Edward Galera-Granada Requerimiento de documentación
UR0190/SE Junta de Compensación del Peri Pm-201 Cros San Jerónimo Ve-Nº1 Sevilla Resolución de archivo
EN0076/SE Aceites Brenes, S.L. Brenes-Sevilla Resolución de archivo
PL0003/SE Quima Estudios Inmobiliarios, S.L. Espartinas-Sevilla Resolución de archivo
UR0142/SE José Burgos Brenes Castilblanco de los Arroyos-Sevilla Resolución de archivo
GR0289/SE Rosendo Cordero León El Viso Del Alcor-Sevilla Resolución de archivo
GR0232/SE José de Dios Muñoz Dos Hermanas-Sevilla Resolución de archivo
GR0264/SE San Valentín, S.A. (La Coronela) Marchena-Sevilla Resolución de archivo
VA0172/SE Hefran, S.A. El Cuervo-Sevilla Trámite de vista y audiencia
GC0254/CO Francisco Ceja Laguna (Granja San Miguel) La Carlota-Córdoba Trámite de vista y audiencia
ME0008/CO Simetal Industrial, S.A. Montilla-Córdoba Trámite de vista y audiencia
PQ0003/CO Bilore, S.A. Lucena-Córdoba Trámite de vista y audiencia

UR0797/JA-20315 Manuela López Lara Villacarrillo-Jaén Trámite de vista y audiencia
UR0278/CO-4423 Brues y Fernández Construcciones, S.A. Córdoba Requerimiento de documentación
GR0259/CO-378 Encarnación Castro Rodríguez La Carlota-Córdoba Requerimiento de documentación

UR0460/GR-10513 Donald James Threadgold Baza-Granada Resolución de archivo

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de febrero de 2011.- La Subdirectora General de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante 
publicación los actos de trámite dictados en los proce-
dimientos de sanciones de vertidos que se citan.

En virtud de los dispuesto en los artículo 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, no habiéndose podido practicar notificación, se hace 
público el presente anuncio concediéndose un plazo de quince 
días para presentar o alegar lo que estime oportuno. El conte-
nido íntegro del presente anuncio se encuentra disponible en 
esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector II, de 
Sevilla. 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO 
MUNICIPAL ACTO QUE SE NOTIFICA

DV-MA-1005-05 JOSÉ BURGOS GARCÍA ALHAURÍN 
EL GRANDE

Desestimación de 
recurso de alzada

059/09-JA BETANIA 2004, S.L. LA GUARDÍA 
DE JAÉN

Emplazamiento para 
comparecer en recurso 
contencioso-adminis-
trativo

 Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- La Subdirectora General 
de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante 
publicación los actos de trámite dictados en los proce-
dimientos de autorización de vertidos de aguas residua-
les que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículo 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, no habiéndose podido practicar notificación, se hace 
público el presente anuncio concediéndose un plazo de quince 
días para presentar o alegar lo que estime oportuno. El conte-
nido íntegro del presente anuncio se encuentra disponible en 
esta Dirección General, sita en Plaza de España, sector II, de 
Sevilla.

Listado de actos dictados en procedimientos de autoriza-
ción de vertido de aguas residuales: 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO
MUNICIPAL

ACTO QUE SE 
NOTIFICA

UR0399/CO-8126 CELIA ARENAS GONZÁLEZ CARCABUEY 
(CÓRDOBA)

Trámite de vista 
y audiencia

UR0018/CO-8112 MARGARITA GARCÍA PÉREZ PALMA DEL RÍO 
(CÓRDOBA)

Trámite de vista 
y audiencia
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EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO
MUNICIPAL

ACTO QUE SE 
NOTIFICA

GC0289/CO-497 CALEDONIO MONTILLA, S.C.A. LUCENA
(CÓRDOBA)

Trámite de vista 
y audiencia

UR0301/CO-4793 RAFAEL GARCÍA GÓMEZ CÓRDOBA Trámite de vista 
y audiencia

UR0070/CO-8121 CONCEPCIÓN NOVALIO SANTOS VILLA DEL RÍO 
(CÓRDOBA)

Trámite de vista 
y audiencia

UR0095/CO-1624 HERMANOS GARCÍA MORILLO, S.L. ALCOLEA
(CÓRDOBA)

Trámite de vista 
y audiencia

AL0248/CO-703 INDUSTRIA ACEITERA FUENTE
DE LAS PIEDRAS, S.A.

CABRA
(CÓRDOBA)

Resolución
de Archivo

 Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- La Subdirectora General 
de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante 
publicación los actos de trámite dictados en los proce-
dimientos de autorización de vertido de aguas residua-
les que se citan.

En virtud de los dispuesto en los artículo 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, no habiéndose podido practicar notificación, se hace 
público el presente anuncio concediéndose un plazo de quince 
días para presentar o alegar lo que estime oportuno. El conte-
nido íntegro del presente anuncio se encuentra disponible en 
esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector II, de 
Sevilla.

Listado de actos dictados en procedimientos de autoriza-
ción de vertido de aguas residuales: 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO
MUNICIPAL

ACTO QUE SE 
NOTIFICA

VE0073/GR-737 FERNÁNDEZ ARENAS
MIRASIERRA, S.L.

BAZA
(GRANADA)

Trámite de vista
y audiencia 

UR0117/GR-2986 M.ª DE LOS ÁNGELES
PEINADO CASTILLO

GRANADA
(GRANADA)

Resolución
de Archivo

UR0221/GR-830 JOSÉ ANTONIO MALDONADO 
PÉREZ

CIJUELA
(GRANADA)

Introducción
de Correcciones

 Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de febrero de 2011.- La Subdirectora General 
de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante pu-
blicación los actos de trámite dictados en los procedi-
mientos de sanciones de vertidos que se citan.

En virtud de los dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
no habiéndose podido practicar notificación, se hace público el 
presente anuncio concediéndose un plazo de quince días para 
presentar o alegar lo que estime oportuno. El contenido íntegro 
del presente anuncio se encuentra disponible en esta Dirección 
General, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla. 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO
MUNICIPAL

ACTO QUE SE
NOTIFICA

SA-CA-120-2006 DIEGO GARCÍA ORTEGA SANLÚCAR
DE BARRAMEDA

Desestimación de 
Recurso de Alzada

SA-CA-120-2006 MANUEL RODRÍGUEZ 
CASTILLO

SANLÚCAR
DE BARRAMEDA

Desestimación de 
Recurso de Alzada

 Lo que se hace público para general conocimiento

Sevilla, 4 de marzo de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, de la Univer-
sidad de Granada, por el que se hace público los acuer-
dos de inicio de reintegro de becas del Ministerio de 
Educación de los cursos 2008/2009 y 2009/2010.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a 
los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de ini-
cio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición 
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la 
Universidad de Granada, teléfono 958 243 139.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro 
de ayudas al estudio. 

INTERESADO NIF IMPORTE CURSO CAUSA
DEL CAMPO JIMÉNEZ, MARÍA
Calle Rector Martín Ocete, núm. 6, Esc. 4 B, GRANADA (GRANADA) 76628727H 345,00 € 2008/2009 2.7

FERNÁNDEZ MORENO, SONIA
Calle Alcazaba, núm. 5, 3.º A, MARACENA (GRANADA) 15474669Q 3.652,50 € 2008/2009 2.7

MARTÍN MANZANO, NAZARET
Calle Carabela, núm. 45, EL EGIDO (ALMERÍA) 54103474E 3.641,75 € 2008/2009 2.7

MUÑOZ SOTO, RUBÉN
Calle Triana, núm. 70, 4.ºA, ARRECIFE (LAS PALMAS) 78549991T 4.861,57 € 2008/2009 2.9

QUILES PÉREZ, EMILIO JOSÉ
Calle Barcelona núm. 2, 3º B, ALBOX (ALMERÍA) 15427299 A 5.791,00 € 2008/2009 2.11

ROSA PLAZA, DANIEL ALEJANDRO
Calle Doctor Enrique Hernández, núm. 5, 3.º C, GRANADA (GRANADA) 76662161X 2.975,00 € 2009/2010 2.1

VÍLCHEZ PERALTA, ANA INMACULADA
Calle Nicaragua. Edif. Puerto Bahia, 301, Urbanización Roquetas de Mar (ALMERÍA) 76658828N 3.774,00 € 2008/2009 2.11

Granada, 22 de febrero de 2011.- El Rector, Francisco González Lodeiro.
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de enero de 2011, del Ayunta-
miento de Guadix, de bases para la selección de plaza 
de Jardinería.

1. Objeto de la convocatoria y características de la plaza 
a cubrir.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión 
como personal laboral fijo de la plantilla de este Ayuntamiento, 
de una plaza de un Oficial 1.ª Jardinería incluida en la Oferta de 
Empleo Público de esta Corporación para el año 2010 (BOP 134, 
15 de julio 2010).

1.2. Con el fin de dar cumplimiento a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el sistema de selec-
ción será el concurso-oposición.

1.3. El aspirante que resulte nombrado para ocupar la 
plaza convocado quedará sometido al régimen de incompatibi-
lidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

1.4. La plaza convocada estará dotada económicamente 
con las retribuciones del grupo y nivel IIII que se fijan en el 
convenio colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento 
(BOP núm. 200, de fecha 19.10.2010).

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido al presente concurso-oposición los 

aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de algún Estado miembro de 

la Unión Europea o extranjero no comunitario con residencia 
legal en España, en los términos del art. 57.4 de la LEBEP.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolari-

dad o equivalente, o en condiciones de obtenerlos en la fecha 
en que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) Estar en posesión del Carnet de Aplicador de Plagui-
cidas Nivel Cualificado. Expedido por organismo Oficial o Em-
pesa privada debidamente homologado.

e) Estar en posesión del Carnet de Conducir Clase B.
f) Pago derechos de examen que asciende a la cantidad 

de 24,35 euros.
g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de la función.
h) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o 
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 

de la Corporación se presentarán en el plazo de 20 días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Regis-
tro General del Excmo. Ayuntamiento, en horario de oficina, 
aportando el aspirante los requisitos exigidas en la base II de 
la presente convocatoria, referida a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la prestación de instancias. Documenta-
ción que deberá estar debidamente compulsada.

3.2. También podrán presentarse las instancias en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

3.4. Los derechos de examen serán de 27,25 euros que 
se ingresarán en la Cuenta del Excmo. Ayuntamiento: Entidad: 
2031-Oficina: 0068, D.C.: 00. Núm. cuenta: 0100172654.

A la instancia deberá adjuntarse justificante del ingreso 
expedido por el órgano competente.

3.5. Las bases que rigen la presente convocatoria se pu-
blicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se 

dictará Resolución en el plazo de un mes, aprobando la lista 
de admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de 
la Provincia y exponiéndose además en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos, que  en los términos del art. 71 de la Ley 
30/92 se concede a los aspirantes excluidos y se determinará 
el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición.

En el mismo anuncio se publicará la determinación de los 
miembros del Tribunal.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

4.3. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal estará formado por cinco miembros y de 

acuerdo con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-

gue, que actuará con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal junto con el titular tendrán el 

correspondiente suplente.
5.2. Los vocales deberán poseer titulación o especializa-

ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la 
plaza que se convoca.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación del 
concurso-oposición.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los 
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal dispondrá la incorporación a las sesiones 
de un asesor especialista. Dicho asesor se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a 
las cuales colaborarán con el órgano de selección, actuando 
por tanto con voz pero sin voto.

5.5. La composición de los miembros del Tribunal será 
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer ti-
tulación o especialización iguales o superiores a las exigidas 
para el acceso a la plaza convocada.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubie-
ran realizado tareas de preparación de los aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.7. Podrá cualquier interesado promover recusación en 
cualquier momento del proceso cuando concurran las anterio-
res circunstancias.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación de la oposición y para la publicación de los resultados.

5.9. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso 
en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de 
que de oficio deba el afectado notificarlo al Organismo al que 
representa.

5.10. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
en la interpretación de la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los ca-
sos no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación 
alguna.
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6. Sistema de selección: Concurso-Oposición.
6.1. El concurso consistirá en la valoración de los méritos 

determinados por la base Octava y la oposición consistirá en 
la realización de las pruebas que se determinan en la base 
Novena.

7. Fase de concurso.
7.1. El día y hora fijado por el Sr. Alcalde-Presidente o Sr. 

Concejal Delegado de Personal en la resolución declarando los 
aspirantes admitidos y excluidos, composición del Tribunal, se 
reunirá el mismo a fin de valorar la fase del Concurso.

7.2. Finalizada la valoración se publicará en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento los resultados de la misma y 
se señalará igualmente el lugar, el día y la hora para la realiza-
ción de la fase de oposición.

8. Baremos de méritos computables.
Consistirá en la apreciación de los siguientes méritos que 

deberán ser justificados por los aspirantes antes de que fina-
lice el plazo de presentación de solicitudes:

8.1. Servicios prestados.
a) Por tiempo de servicios prestados en la Administración 

Local en puesto igual o similar, bien como funcionario o labo-
ral, 0,15 puntos por cada mes o fracciones superiores a 15 
días de servicio.

b) Por tiempo de servicios prestados en la Administración 
Estatal o Autonómica en puesto igual o similar, bien como 
funcionario o laboral, 0,10 puntos por cada mes o fracciones 
superiores a 15 días de servicio.

c) Por tiempo de servicios prestados en la Empresa Pri-
vada en puesto igual o similar, como laboral, 0,05 puntos por 
cada mes o fracciones superiores a 15 días de servicio.

No podrán otorgarse más de 9 puntos por el total de
servicios prestados.

8.2. Cursos, seminarios y jornadas.
a) Por asistencia a cursos y seminarios relacionados con 

las funciones a desempeñar por el titular del puesto convo-
cado:

- De 10 a 20 horas: 0,5 puntos por cada uno.
- De 21 a 40 horas: 0,10 puntos por cada uno.
- De 41 a 60 horas: 0,15 puntos por cada uno.
- De 61 a 100 horas: 0,20 puntos por cada uno.
- De 101 horas en adelante: 0,40 puntos por cada uno.
No podrán otorgarse más de 1 puntos por el total de Cur-

sos de Formación.
8.3. Forma de acreditación de los méritos.
Mediante original o fotocopia compulsada del título o cer-

tificación que acredite los conocimientos o los servicios pres-
tados, expedido por la autoridad competente, en el caso de 
servicios prestados en las empresas privadas, mediante certi-
ficación de «vida laboral» expedida por la Administración de la 
Seguridad Social.

8.4. Puntuación del concurso.
La puntuación será la resultante de la suma de las dife-

rentes puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos com-
putables y no podrá superar en ningún caso los 10 puntos.

9. Fase de oposición.
9.1. Los aspirantes admitidos, acudirán el día y hora fija-

dos por el Tribunal al lugar indicado por éste, provistos del co-
rrespondiente DNI para tomar parte en las pruebas selectivas 
siguientes:

Los ejercicios de la fase de oposición serán los siguientes:

Teórico.
a) De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los as-

pirantes. Consistirá en una prueba escrita con preguntas tipo 
test, 20 preguntas (no restarán las respuestas incorrectas), 
sobre el temario que figura como Anexo a las presentes bases. 
El tiempo máximo de que dispondrán los candidatos para la 
realización de este ejercicio será de 20 minutos. Para superar 

esta prueba los aspirantes deberán contestar correctamente 
10 a superar el ejercicio. No restarán las preguntas erroneas 
o en blanco.

Para superar este ejercicio será necesario obtener un mí-
nimo de 5 puntos.

9.2. Ejercicio práctico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.
Consistirá en la realización de una prueba practica de Jar-

dinería. Con una duración no superior de 60 minutos.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para su-

perarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

10. Puntuación total y calificación definitiva.
10.1. La puntuación total será la suma de los puntos de 

la fase de concurso mas los puntos obtenidos en los ejercicios 
de la oposición por los aspirantes que hayan superado ambas 
pruebas.

10.2. En caso de existir empate a puntos entre los aspi-
rantes aprobados de mayor puntuación una vez terminadas 
las fases de concurso y oposición el Tribunal podrá proponer 
la realización de una entrevista curricular donde se tratará de 
evaluar otros aspectos relacionados con la aptitud personal 
y profesional de los concursantes que no pudieran ser sufi-
cientemente recogidos en las anteriores fases, se evaluará la 
experiencia, la iniciativa y la capacidad analítica, asimismo y a 
criterio del tribunal se podrán proponer supuestos prácticos, 
los cuales deberán ser resueltos por los aspirantes.

10.3. De esta última fase deberá resultar un solo aspi-
rante que será propuesto por el Tribunal Calificador para ocu-
par el puesto de trabajo convocado.

11. Propuesta de contratación.
11.1. Una vez finalizadas las pruebas y a la vista de los 

resultados, el tribunal elevará al Sr. Alcalde o Concejal Dele-
gado de Personal, si aquel ha delegado en este la facultad de 
contratar, propuesta de contratación del aspirante que haya 
obtenido la mayor puntuación, en ningún caso podrá propo-
nerse al aspirante que no haya superado los ejercicios de la 
fase de oposición. El Tribunal no podrá hacer propuesta de 
contratación de mas aspirantes que puestos de trabajo convo-
cados, no obstante el tribunal elevará igualmente relación de 
aprobados por orden de puntuación.

12. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el Tribunal deberá presentar 

en el plazo de 30 días naturales, a partir de la publicación de 
la propuesta del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, los documentos acreditativos mediante 
originales o fotocopias compulsadas que justifiquen suficiente-
mente los requisitos de capacidad exigidos en la base tercera. 
La no presentación de los citados documentos o la insuficien-
cia de alguno de ellos supone la renuncia automática a la con-
tratación.

13. Contratación.
Acreditada la capacidad se formalizará el contrato laboral 

indefinido dentro de los tres días siguientes a la presentación 
de los documentos acreditativos del aspirante según se esta-
blece en la base anterior.

14. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases se aplicara su-

pletoriamente el R.D. 781/86, de 18 de abril, y demás legisla-
ción de aplicación.

15. Base final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de estas agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
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publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
No obstante, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción en el plazo de un mes, a contar desde la mencionada 
publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que 
haya nombrado a su Presidente en el plazo de un mes desde 
que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución 
adoptada que se pretenda impugnar.

A N E X O

Bloque I.

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y Debe-
res fundamentales.

2. La Organización municipal, conforme a lo establecido 
en la Ley 5/2003 de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local.

3. El Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Lo-
cal. Competencias.

4. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Organos comple-
mentarios.

Bloque II.

5. Técnicas de ahorro de agua. Sistemas de riego. Clasifi-
cación y características de la instalación.

6. Funciones de las zonas verdes. Las Labores para la 
conservación y mantenimiento de zonas verdes. Enumeración 
y definición.

7. Maquinaria de corte. Tipos.
8. Objetivos y clases de poda.
9. Morfología externa de troncos y ramas.
10. Anatomía interna de troncos y ramas.
11. Precauciones y seguridad en la poda.
12. Abonado y fertilización en los jardines públicos.
13. Enfermedades y plagas más comunes en plantas hor-

namentales. Control de plagas. Procedimientos y métodos.
14. Norma para la plantación: Operaciones previas, sumi-

nistro de planta y condiciones.
15. Plaguicidas de uso en jardinería. Modos de actuación.
16. Especie de árboles adecuados para Guadix. Requeri-

mientos y condiciones de plantación.
17. Esquema organizativo para la gestión de espacios verdes.
18. Gestión de Residuos.
19. Logística distribución de los medios. Mantenimiento 

del equipo y maquinaria.
20. Clasificación de los jardines y zonas verdes de Guadix.

Diligencia: Para hacer constar que las presentes bases 
han sido aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión Ex-
traordinaria y urgente celebrada el día 13 de enero de 2011.

Guadix, 13 de enero de 2011.- El Secretario General,
Damián Rega Medialdea. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de Administrativos.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN TURNO DE PROMO-
CIÓN INTERNA DE 59 PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS DE

ADMINISTRACIÓN GENERAL

I. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el turno de promoción in-
terna y a través del procedimiento de selección de concurso-

oposición de 59 plazas de Administrativo de Administración 
General encuadradas en la Escala de Administración General, 
Subescala Administrativa, grupo de titulación «C», subgrupo 
«C1», dotadas con las retribuciones básicas correspondientes 
a dicho grupo de titulación y las retribuciones complementa-
rias establecidas en el presupuesto municipal, y correspon-
dientes a la Ofertas de empleo Público de los años 2005, 
2007 y 2009.

Las vacantes sin cubrir de esta reserva, se acumularán 
al turno libre de la misma Oferta de Empleo Público que ante-
cede. Al efecto, la celebración de las pruebas correspondien-
tes al Turno de Promoción Interna, se realizarán con anteriori-
dad a las del Turno Libre.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 16 de abril; 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/91, de 7 de julio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera de 

este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer al subgrupo «C2» (an-
terior Grupo D), habiendo prestado servicios efectivos durante 
al menos dos años en el cuerpo o escala al que se pertenece.

2. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, Ba-
chiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, título de 
Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años y su respectiva 
convalidación. También podrán participar todos aquellos aspi-
rantes que posean una antigüedad de diez años en un cuerpo 
o Escala del Subgrupo C2, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello de conformidad con la Disposición 
Adicional vigésima de la ley 30/84, de 2 de agosto. No serán 
computables los servicios previos reconocidos como personal 
interino o laboral , en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, u otros servicios previos similares.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

En todo caso los aspirantes con minusvalías serán admi-
tidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, 
sin que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas o 
psíquicas salvo que sean incompatibles con las funciones co-
rrespondientes al puesto.

5. Los requisitos establecidos anteriormente, deberán 
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitu-
des y deberá mantenerse durante el proceso selectivo.

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene co-
nocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee al-
guno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el tribunal en su caso, propondrá su 
exclusión comunicándole al interesado las inexactitudes o fal-
sedades cometidas.
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IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 euros en concepto de derechos de examen en el número 
de cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Enti-
dad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 19 
60000128917 o en su defecto, se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia compul-
sada del DNI, así como de los documentos acreditativos del 
Título académico necesario para concurrir a las pruebas selec-
tivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en la fase de 
concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros méritos que 
los aportados en este momento.

Las titulaciones, cursos, cursillos y jornadas que se ale-
guen como méritos tendrán que ser acreditados mediante 
copia compulsada, haciendo constar el centro emisor e im-
partidor de los mismos, así como la duración en horas. No 
serán valorados aquellos que, aún alegados, fueran aportados 
o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. La documentación acreditativa 
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en 
que se relacionen.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 
causas no imputables al aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle.

Las personas cuya discapacidad no les permita realizar 
las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los/as 
aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su rea-
lización.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento 
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar 
documentalmente, a través del organismo competente, su 
condición de discapacitado/a, y poseer una discapacidad de 
grado igual o superior al 33%, debiendo aportar además dicta-
men técnico facultativo. 

V. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

VI. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente, dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal. 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán 
en el plazo de los 15 días siguientes, a contar desde la pre-
sentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán des-
estimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentarán reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán esti-
madas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolución 
por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y se hará pública en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Tres, a designar por la persona titular de la Al-

caldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue. El Secretario tendrá voz y voto en todas las 
decisiones del Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para la categoría dela 
plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quién decida el Tribunal de 
entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores, especialistas, con voz y sin voto y sin voto, 
para todas o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusi-
vamente a prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio 
de su especialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio propuesta de los aspirantes se-
leccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», clasificándose al Tribunal en la 
categoría segunda, a los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

VIII. Actuación de los aspirantes.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los 

opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal en pre-
sencia de los mismos, e inmediatamente antes de comenzar 
las pruebas.

IX. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-
miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 
los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

X. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:
A) Concurso.
B) Oposición.
A) Fase de Concurso. 

Esta fase se sustanciará con anterioridad al inicio de la 
fase oposición y en ella se valorarán por el Tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo II.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

B) Fase de Oposición.
La fase de oposición recogida en el Anexo I de estas ba-

ses se calificará de la siguiente forma:
- Los ejercicios tanto teóricos como prácticos recogidos 

en el Anexo I, tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 
0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 
a 10 puntos.

- Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en +/- 2 puntos.

La puntuación de la fase oposición será el resultado de 
la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios. 
La nota final del concurso–oposición se obtendrá mediante la 
suma de la puntuación de la fase oposición y la fase de con-
curso.

En el Anexo I se han suprimido aquellas materias cuyo 
conocimiento se acreditó suficientemente en la convocatoria 
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, todo ello, de confor-
midad con lo establecido en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 
10 de mayo.

XI. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones ob-

tenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se adi-
cionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la 
calificación final y el orden de calificación definitivo.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por or-
den de puntuación que no podrá exceder al número de plazas 
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente 
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario 
de carrera.

Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración Municipal sin perjuicio de que ésta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

XII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el 
proceso selectivo se exigen en la Base III de la convocatoria, 
en la siguiente forma:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la Base III.c) de la presente convocatoria o superior, así 
como copia compulsada de todos los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados en la fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

XIII. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo 
con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de Carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

XIV. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referido al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XV. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presentes bases y 
para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aque-
llos aspectos no regulados en la presente convocatoria y en la 
legislación vigente. 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
resolución del Tribunal.
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ANEXO I

FASE OPOSICIÓN

Primer ejercicio: Presentación por parte del opositor de 
una memoria que versara sobre uno o varios de los temas 
aprobados en las bases, debiendo de contar con un máximo 
de 20 folios tamaño DIN A4, a una sola carilla, tipo de fuente 
Times New Roman y tamaño de carácter 12 pt. Posterior-
mente el aspirante expondrá su memoria ante el Tribunal, en 
el día y hora que éste anuncie en el tablón de edictos.

Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito 
durante un plazo máximo de 2 horas, de un Decreto y sus 
correspondientes notificaciones en Microsoft Word 2007, que 
contendrá un supuesto descrito y desarrollado por el aspirante 
y que se relacionará con alguno de las siguientes materias a 
elección de los aspirantes:

1. Función Pública.
2. Organización y Funcionamiento.
3. Contratación.
4. Hacienda y Presupestos.
5. Medio Ambiente.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Las Cortes 
Generales. Las Cámaras. El Congreso de los Diputados. El Se-
nado. Elaboración de las leyes. Clases de leyes. Los tratados 
internacionales.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales. La delegación legislativa. 
Composición, organización y funciones del Gobierno. El con-
trol de los actos del Gobierno.

Tema 3. La Organización municipal. El Ayuntamiento 
como sistema normal de organización municipal. La Ley de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local: antece-
dentes, contenido, novedades más relevantes de la reforma y 
ámbito de aplicación.

Tema 4. Caracteres y atribuciones de los órganos funda-
mentales en los Ayuntamientos de régimen común: el Pleno, 
el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno. 
Caracteres y atribuciones de los órganos complementarios.

Tema 5. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades lo-
cales. Clases de normas locales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación. Límites de la potestad reglamentaria local. 
Incumplimiento o infracción de las ordenanzas. Bandos.

Tema 6. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, no-
tificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de do-
cumentos.

Tema 7. El procedimiento administrativo: concepto y signifi-
cado. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de 
urgencia. Los interesados en el procedimiento administrativo. 

Tema 8. Fases del procedimiento administrativo. La orde-
nación del procedimiento. Estudio pormenorizado de cada una 
de las fases: iniciación, instrucción y terminación. El silencio 
administrativo.

Tema 9. La eficacia de los actos administrativos: el prin-
cipio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La pu-
blicación.

Tema 10. Los registros administrativos. Términos y pla-
zos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordena-
ción. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e 
informes.

Tema 11. La ejecución forzosa de los actos administrati-
vos: sus medios y principios de utilización. La coacción admi-
nistrativa directa. La vía de hecho.

Tema 12. La contratación administrativa. Especial refe-
rencia a la reforma de la Ley 30/2007. Requisitos de los con-
tratos. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación.

Tema 13. Los contratos administrativos en particular. 
Contratos de obras. Contrato de gestión de servicios públi-
cos. Contrato de suministro. Otros contratos administrativos 
típicos.

Tema 14. La Función Pública Local. Especial referencia 
a la Ley 7/2007: Organización, personal al servicio de las ad-
ministraciones públicas. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario público local. Sistemas selectivos y promoción 
profesional. 

Tema 15. Derechos y deberes de los empleados públicos 
locales. Situaciones Administrativas. Responsabilidad y Régi-
men disciplinario.

Tema 16. El patrimonio de las Administraciones Públicas. 
El dominio público. El patrimonio privado de la Administración: 
los bienes patrimoniales. Facultades y prerrogativas para la 
defensa de los patrimonios públicos. Adquisición y enajena-
ción de bienes por parte de las Administraciones Públicas.

Tema 17. La Unión Europea: origen y evolución. Institucio-
nes comunitarias, organización y competencias.

Tema 18. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Na-
turaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus 
competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso 
contencioso administrativo.

Tema 19. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. El procedimiento sancionador y sus garantías. Especial 
referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 20. El Presupuesto General de las Entidades loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: es-
pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. 
La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del 
Presupuesto.

ANEXO II

BAREMO CONCURSO

Méritos académicos: Poseer titulación académica supe-
rior a la relacionada con la plaza a la que se opta, a parte de la 
exigida para acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto 
en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior o equivalente: 1 punto.
- Título Universitario de Grado Medio, o equivalente: 0,5 

puntos.

Méritos profesionales: Hasta un máximo de 5,50 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en una 

Administración Local en plaza de Auxiliar Administrativo o 
Auxiliar Grabador, subrupo C2, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el organismo competente: 
0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las restantes Administraciones Públicas en plaza de 
Auxiliar Administrativo, subrupo C2, acreditada mediante la 
correspondiente certificación expedida por el organismo com-
petente: 0,05 puntos.

Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: Por la par-
ticipación en Máster, Cursos, Seminarios, Congresos y Jorna-
das, siempre que se encuentren relacionados con la plaza a la 
que se opta y hayan sido impartidos u homologados por orga-
nismos oficiales, hasta un máximo de 1,50 puntos y según el 
baremo siguiente: 0,020 puntos por hora.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-
ferior a 20 horas o no se justifique su duración. La valoración 
se realizará individualizadamente por cada curso, no pudién-
dose sumar la totalidad de horas de todos los alegados. 

Huelva, 11 de febrero de 2011.- El Tte. Alcalde Delegado  
de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 
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 ANUNCIO de 11 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de Técnico Auxiliar de Dinamización Cultural.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN TURNO DE PROMOCIÓN
INTERNA DE DOS PLAZAS DE DINAMIZACIÓN CULTURAL

I. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de-

finitiva mediante Concurso-Oposición en turno de Promoción 
Interna de dos plazas de Técnico Auxiliar de Dinamización 
Cultural, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Es-
peciales, grupo de titulación «C», Subgrupo «C1», correspon-
diente a la Oferta de empleo Público del año 2007.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 
16 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la administración Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/91, de 7 de julio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera de 

este Excmo. Ayuntamiento con un mínimo de dos años de an-
tigüedad en la plaza de Auxiliar de Dinamización Cultural, per-
teneciente al grupo «C», subgrupo «C2» de la Escala de Admi-
nistración Especial y estar en situación de servicio activo.

2. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, Ba-
chiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, título de 
Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años y su respectiva 
convalidación. También podrán participar todos aquellos aspi-
rantes que posean una antigüedad de diez años en un cuerpo 
o Escala del Subgrupo C2, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello de conformidad con la Disposición 
adicional vigésima de la ley 30/84, de 2 de agosto. No serán 
computables los servicios previos reconocidos como personal 
interino o laboral , en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, u otros servicios previos similares.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

5. Los requisitos establecidos anteriormente, deberán 
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitu-
des y deberá mantenerse durante el proceso selectivo.

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene co-
nocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee al-
guno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el Tribunal en su caso, propondrá su 
exclusión comunicándole al interesado las inexactitudes o fal-
sedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publica-

ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 euros en concepto de derechos de examen en el número 
de cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Enti-
dad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 19 
60000128917 o en su defecto, se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia compul-
sada del DNI así como de los documentos acreditativos del 
Título académico necesario para concurrir a las pruebas selec-
tivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en la fase de 
concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros méritos que 
los aportados en este momento.

Las titulaciones, cursos, cursillos y jornadas que se ale-
guen como méritos tendrán que ser acreditados mediante 
copia compulsada, haciendo constar el centro emisor e im-
partidor de los mismos, así como la duración en horas. No 
serán valorados aquellos que, aun alegados, fueran aportados 
o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. La documentación acreditativa 
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en 
que se relacionen.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 
causas no imputables al aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento 
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar 
documentalmente, a través del organismo competente, su 
condición de discapacitado/a, y poseer una discapacidad de 
grado igual o superior al 33 por ciento, debiendo aportar ade-
más dictamen técnico facultativo.

V. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

VI. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Iltmo. 

Sr. Alcalde-Presidente, dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal. 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán 
en el plazo de los 15 días siguientes a contar desde la pre-
sentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán des-
estimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentaran reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán esti-
madas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolución 
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por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Tres, a designar por la persona titular de la Al-

caldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue. El Secretario tendrá voz y voto en todas las 
decisiones del Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para la categoría dela 
plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quien decida el Tribunal de 
entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores, especialistas, con voz y sin voto y sin voto, 
para todas o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusi-
vamente a prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio 
de su especialidad.

5. El Tribunal, en su calificación final, hará la relación 
de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano 
correspondiente del municipio propuesta de los aspirantes 
seleccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», clasificándose al Tribunal en la 
categoría segunda, a los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

VIII. Actuación de los aspirantes.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los 

opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal en pre-
sencia de los mismos, e inmediatamente antes de comenzar 
las pruebas.

IX. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-

miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 
los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

X. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:
A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de Concurso. 
Esta fase se sustanciará con anterioridad al inicio de la 

fase oposición y en ella se valorarán por el tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo II.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

B) Fase de Oposición.
La fase de oposición recogida en el Anexo I de estas ba-

ses se calificará de la siguiente forma:
- Los ejercicios tanto teóricos como prácticos recogidos 

en el Anexo I, tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 
0 a 10 puntos, siendo eliminado los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 
a 10 puntos.

- Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en +/- 2 puntos.

En el Anexo I se han suprimido aquellas materias cuyo 
conocimiento se acreditó suficientemente en la convocatoria 
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, todo ello, de confor-
midad con lo establecido en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 
10 de mayo.

XI. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones ob-

tenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se adi-
cionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la 
calificación final y el orden de calificación definitivo.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por or-
den de puntuación que no podrá exceder al número de plazas 
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente 
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario 
de carrera.

Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración Municipal sin perjuicio de que esta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.
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XII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
hagan públicas las relaci ones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el 
proceso selectivo se exigen en la Base III de la convocatoria, 
en la siguiente forma:

a) Copia compulsada de la titulación académica exigida 
a que se refiere la Base III., de la presente convocatoria, así 
como copia compulsada de todos los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados en la fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

XIII. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo 
con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de Carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

XIV. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referido al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XV. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presente Bases y para 
adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos as-
pectos no regulados en la presente convocatoria y en la Legis-
lación vigente.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso administra-
tivo en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Iltmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
resolución del Tribunal.

ANEXO I

FASE OPOSICIÓN

Primer Ejercicio: Presentación por parte del opositor de 
una memoria que versara sobre uno o varios de los temas 
aprobados en las bases, debiendo de contar con un máximo 
de 20 folios tamaño DIN A4, a una sola carilla, tipo de fuente 
Times New Roman y tamaño de carácter 12 pt. Posterior-
mente el aspirante expondrá su memoria ante el Tribunal, en 
el día y hora que éste anuncie en el tablón de edictos.

Segundo Ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito 
durante un plazo máximo de 2 horas, un Proyecto de Inter-

vención Cultural en Huelva Capital, en uno de los siguientes 
supuestos, a elegir por el aspirante:

1. Semana de la Primavera.
2. Día Mundial del Teatro.
3. Feria del Flamenco.
4. Feria de Artesanía.

Apartado A. Materias comunes

Tema 1. La Administración Pública en el ordenamiento 
jurídico español. Principios de actuación y principios de orga-
nización de la Administración Pública. La Administración del 
Estado. La Administración de las Comunidades Autónomas. 
La Administración Local.

Tema 2. Régimen Local Español. Regulación y Principios 
Constitucionales. El Municipio: Organización, funcionamiento y 
competencias. La Provincia.

Tema 3. La actividad de las administraciones Públicas: 
Derechos de los ciudadanos, archivos y registros, términos y 
plazos.

Tema 4. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. 
El silencio administrativo.

Tema 5. El procedimiento administrativo. Fases del proce-
dimiento. Los Recursos administrativos.

Tema 6. La Función Pública Local. Especial referencia a 
la Ley 7/2007: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario 
público local. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Responsabilidad y Régimen disciplinario.

Apartado B. Materias específicas

Tema 1. Competencias de las Administraciones Públicas 
Andaluzas en materias culturales. Competencias y Organiza-
ción de la Junta de Andalucía para temas culturales.

Tema 2. Competencias Municipales en materia de cul-
tura.

Tema 3. Fundamentos teóricos y metodológicos de la ani-
mación socio-cultural. Ámbito de la animación socio-cultural

Tema 4. Planificación, desarrollo y evaluación de los pro-
gramas de animación socio-cultural.

Tema 5. Las técnicas generales de apoyo a la gestión cul-
tural de los Ayuntamientos: conceptos generales. La subven-
ción. La intervención solidaria.

Tema 6. Funciones del equipo de animación socio-cultural.
Tema 7. La publicidad en la animación socio-cultural: ca-

racterísticas generales. 
Tema 8. La organización de los servicios culturales del Ayun-

tamiento de Huelva: Organigrama, funciones y composición.
Tema 9. Medidas de potenciación de la inserción socio-

laboral de los jóvenes en el Ayuntamiento de Huelva. 
Tema 10. La gestión de la actividad cultural del Ayunta-

miento de Huelva dirigida a las siguientes áreas de actuación 
cultural: talleres itinerantes, cursos y encuentros, recupera-
ción y mantenimiento de tradiciones culturales-promoción del 
Asociacionismo.

Tema 11. La gestión de la actividad cultural del Ayunta-
miento de Huelva dirigida a las siguientes áreas de actuación 
cultural: circuitos culturales de música, teatro, cine y exposi-
ciones.

Tema 12. La gestión de la actividad cultural del Ayunta-
miento de Huelva dirigida a las siguientes áreas de actuación 
cultural: Recursos e Infraestructuras Culturales.

Tema 13. La intervención del dinamizador en ámbitos es-
peciales: El trabajo con la Tercera Edad.

Tema 14. La intervención del dinamizador en ámbitos es-
peciales: El trabajo con toxicómanos. El trabajo con minusvá-
lidos psíquicos.
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ANEXO II

BAREMO CONCURSO

Méritos académicos: Poseer titulación académica supe-
rior a la relacionada con la plaza a la que se opta, a parte de la 
exigida para acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto 
en la forma siguiente:

- Título de Doctor: 1 punto.
- Título Superior Universitario o equivalente: 0,50 puntos.
- Título de Grado Medio o equivalente: 0,25 puntos.
No se valorarán los títulos que sean instrumento necesa-

rio para obtener otro que se valore.
Méritos profesionales: Hasta un máximo de 5,50 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en una 

Administración Local, en una plaza de Auxiliar de Dinamiza-
ción Cultural, acreditados mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las restantes Administraciones Públicas, en una 
plaza de Auxiliar de Dinamización Cultural, acreditados me-
diante la correspondiente certificación expedida por el orga-
nismo correspondiente: 0,05 puntos.

Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: Por la par-
ticipación en Máster, Cursos, Seminarios, Congresos y Jorna-
das, siempre que se encuentren relacionados con la plaza a la 
que se opta y hayan sido impartidos u homologados por orga-
nismos oficiales, hasta un máximo de 1,50 puntos y según el 
baremo siguiente: 0,020 puntos por hora.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-
ferior a 20 horas o no se justifique su duración. La valoración 
se realizará individualizadamente por cada curso, no pudién-
dose sumar la totalidad de horas de todos los alegados.

Huelva, 11 de febrero de 2011.- El Tte. Alcalde Delegado 
de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Jódar, de bases para la selección de plazas 
de Policía Local.

Que por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de febrero de 
2011 se aprobaron las siguientes bases:

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA 
CATEGORÍA DE POLICÍA DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA 

LOCAL DE ANDALUCÍA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 7 de 
febrero de 2011, del órgano competente.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2010.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios 
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y 
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Po-
licía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será 
de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el 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, Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A2 y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.
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4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 40 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario:
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 

elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 

calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará. 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
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aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en el desarrollo de dos temas, por escrito, de 

los temas propuestos por el Tribunal para cada materia de las 
que figuren en el temario de la convocatoria que se determina 
en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 
3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-

ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A2 y BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
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tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de “apto”.

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los 

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.
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7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 

Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 
El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.
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19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Jódar, 7 de febrero de 2011.- El Alcalde, José Luis Angulo 
Navarro. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Martos, de bases para la selección de plaza 
de Asesor Jurídico.

La Alcaldesa-Presidenta, hace saber: que por Resolución 
de Alcaldía núm. 219/2011 de fecha 18 de febrero de 2011 se 
aprueban las bases de selección siguientes:

Bases generales para cubrir en propiedad, y en ejecución 
de Sentencia núm. 844/2004 de fecha veintisiete de sep-
tiembre de dos mil cuatro del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede en Granada, una plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial, Asesor Jurídico, perteneciente al Grupo A, 
Escala de Administración Especial, Clase Técnico superior, va-
cante en la plantilla de personal funcionario de carrera de esta 
Corporación.

Por Sentencia Judicial 844/2004, recaída en Recurso 
2.985/99 seguido por la Sala de los Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en 
Granada, se procedió a la anulación de las bases de la convo-
catoria para la provisión en propiedad mediante concurso de 
una plaza de Técnico de Administración Especial, clase Técni-
cos Superiores, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de esta Corporación, y que fueron aprobadas por el Ayunta-
miento Pleno el 22 de diciembre de 1998.

Mediante Auto de fecha diecinueve de enero de dos mil 
diez, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, la 
Sala Acuerda Declarar no ejecutada en sus propios términos la 
sentencia dictada por esa Sala en el Recurso 2985/2000, de 
fecha 27 de septiembre de 2004.

El tenor literal del fallo procedía a su anulación «por care-
cer de la motivación suficiente por lo que las actuaciones de-
berán retrotraerse al momento en que dichas bases se apro-
baron, para subsanar el defecto de falta de motivación».

Dado que la Sentencia Judicial 844/2004, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía declaraba expresamente la nulidad del pro-
cedimiento selectivo desde el momento de aprobación de las 
bases, hemos de entender que las bases impugnadas son nu-
las, no produciendo efectos jurídicos algunos y ello porque el 
acto nulo no produce efectos jurídicos algunos por lo que se 
entiende que el mismo no ha existido, por tanto la eficacia 
del acto administrativo (bases aprobadas en Pleno del 22 de 
diciembre de 1998) es intrínseca y carece ab initio de efecto 
jurídico alguno. 

Entendiendo que el defecto de la falta de motivación no 
es subsanable por cuanto no existe justificación especial del 
procedimiento selectivo elegido en su día para la cobertura 
de la plaza objeto de litigio, ya que como indica la propia Sen-
tencia/FJ 4) «ni la naturaleza de la plaza ni las funciones a 
desempeñar hacen más adecuado el sistema de concurso que 
el sistema general».

El considerando cuarto de los Fundamentos Jurídicos de 
la citada Sentencia, señala que «esta anulación supondrá la 
retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo 
el vicio, que es el de la aprobación de las bases de la convo-
catoria. Obviamente la Administración demandada conserva 
intacta su discrecionalidad para optar por el sistema de con-
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curso para la provisión de la plaza litigiosa… pero ello compor-
tará la ineludible observancia del deber de motivación».

El propio Auto de fecha diecinueve de enero de dos mil 
diez, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se-
ñala que «ya que aunque efectivamente la sentencia a ejecutar 
contenía una retroacción de actuaciones del proceso selectivo 
convocado el 22 de diciembre de 1998, para una determinada 
plaza vacante y que correspondía a la oferta de empleo pú-
blico de 1998, y que dentro de esa retroacción se respetaba 
las facultades discrecionales de la Administración Local para 
justificar el sistema selectivo elegido o aplicar el general…».

Por tanto, en base a todo lo expuesto y teniendo en 
cuenta lo establecido en el art. 72.1 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, esta Corporación ha optado 
por utilizar la regla general de la oposición para la provisión 
de la plaza vacante, y, convocar, en ejecución de Sentencia 
núm. 844/2004 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en 
Granada, una plaza de Técnico de Administración Especial, 
Asesor Jurídico, perteneciente al Grupo A, Escala de Adminis-
tración Especial, Clase Técnico Superior, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de carrera de esta Corporación, 
correspondiente, en ejecución de Sentencia núm. 844/2004 
de fecha veintisiete de septiembre de dos mil cuatro del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, a 
la Oferta de Empleo Público de 1998, de acuerdo con las si-
guientes:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el sistema de oposición libre, en ejecución de 
Sentencia núm. 844/2004 de fecha veintisiete de septiembre 
de dos mil cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, sede en Granada, de una plaza de Técnico de Adminis-
tración Especial, Asesor Jurídico, perteneciente al Grupo A, 
escala de Administración Especial, Clase Técnicos Superiores, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de carrera de 
esta Corporación, correspondiente, en ejecución de Sentencia 
núm. 844/2004 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en 
Granada, a la Oferta de Empleo Público de 1998. 

Las características y modo de realización de las pruebas 
se regirán por lo previsto en las presentes bases y, en su de-
fecto, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por 
la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 
30/84, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
funcionarios de Administración Local, Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones apli-
cables.

Segunda. Requisitos de los aspirantes. 
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a, sin perjuicio del acceso al empleo pú-

blico de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión 
Europea.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Por ejecución de Sentencia núm. 844/2004 de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil cuatro del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, estar en po-
sesión del título de Licenciado en Derecho antes del día 1 de 
enero de 1999. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio de la Administración Estatal, Autonómica y 
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

Los requisitos establecidos en las Base anterior deberán 
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitu-
des, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como fun-
cionario de carrera.

Tercera. Presentación de instancias.
a) Contenido. Las instancias solicitando tomar parte en 

la convocatoria se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de 
la Corporación y en ellas los aspirantes deberán manifestar 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa especí-
fica y a tenor de lo que establece el art. 19 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, las personas que afectadas por algún tipo de 
minusvalía, no impidiéndole el ejercicio de la función, les su-
ponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de condicio-
nes, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de manifiesto 
en la instancia a fin de que el Tribunal disponga lo necesario 
para que quede garantizada dicha igualdad de condiciones.

b) Documentos que deben presentarse. Los/as interesados/as 
deberán de unir a la instancia la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la carta de pago de los derechos de exa-

men o en su caso, resguardo de giro postal o telegráfico de 
su abono.

c) Lugar y plazo. La instancia y la documentación exigida 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Martos, durante el plazo de veinte días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuarta. Derechos de examen.
El importe de los derechos de examen se fijan en 23,65 €, 

que serán satisfechos en la Caja Municipal y sólo serán de-
vueltos en el caso de no ser admitidos/as en la convocatoria y 
previa solicitud del interesado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta dictará Resolución, declarando 
aprobados la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. 
En dicha Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se 
incluirá el nombre, apellidos y DNI de los admitidos/as y ex-
cluidos/as indicando las causas de exclusión y pudiendo los 
excluidos/as, en el plazo de diez días previstos en el artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean 
subsanables.

Asimismo, en la misma Resolución la Alcaldesa procederá 
al nombramiento del Tribunal que se hará público con la lista 
de admitidos en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos 
de recusaciones previstos en la legislación vigente.

De no presentar reclamaciones se elevará a definitiva la 
lista de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora 
del comienzo de las pruebas y el orden de actuación de cada 
aspirante.

Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación de 
los mismos se iniciará por la letra «U», de conformidad con lo 
establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para 
las Administraciones Públicas para el año 2011, vigente en el 
momento de celebración de las pruebas (BOE núm. 23, de 
fecha 27.01.2011).

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único 
para cada ejercicio, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo caso de fuerza mayor, valorado libremente por el 
Tribunal.

Sexta. Tribunal.
La composición del Tribunal Calificador se ajustará a lo 

establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, siendo ésta 
la siguiente:

Presidente: El Responsable del Área o persona en quien 
delegue.

Vocales: Cuatro trabajadores de titulación igual a la del 
puesto convocado. 

Secretario: El de la Corporación o persona en quien de-
legue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
sus respectivos suplentes.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia del Presidente, Secretario y al menos dos vocales titulares 
o suplentes, indistintamente. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir y los aspirantes podrán promover la recusación de los mis-
mos cuando concurran algunas de las circunstancias previstas 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, o cuando hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso a la Función Pública en los cinco años anterio-
res a esta convocatoria.

Una vez comenzados los ejercicios de la oposición, los 
anuncios de la celebración de las restantes pruebas se harán 
públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la tramita-
ción y buen orden de las convocatorias.

Séptima. Pruebas selectivas y calificación de ejercicios.
La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio 

se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, a ser posi-
ble, junto con la lista de admitidos y excluidos.

Octava. Fase de oposición.
La selección de los/as aspirantes se realizará a través del 

sistema de oposición libre.

La oposición consistirá en la realización de los dos ejer-
cicios obligatorios que se indican a continuación, que serán 
eliminatorios.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 150 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alter-
nativas, en tiempo de una hora y treinta minutos, elaborado 
por el Tribunal en relación con los temas contenidos en el te-
mario Materias Comunes y Materias Específicas, del temario 
que figura en el Anexo I de esta convocatoria. La fórmula de 
corrección será la siguiente: X=a-(e/n-2), donde «X» será el 
resultado final, «a» el número de aciertos, «e» el número de 
errores y «n» el número de alternativas de respuestas posi-
bles. El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto 
práctico, a elegir entre dos, determinado por el Tribunal, rela-
tivo a las tareas a desempeñar en el puesto en cuestión y re-
lacionado con los temas contenidos en el temario de Materias 
Específicas del temario que figura en el Anexo I de esta convo-
catoria, en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos. 
El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. 

Para la realización de este ejercicio se podrán consultar 
textos legales no comentados, y se podrán utilizar máquinas 
de calcular básicas, válidas para realizar operaciones elemen-
tales no financieras.

Las calificaciones de cada uno de los distintos ejercicios 
o pruebas se harán públicas en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

La superación de la oposición vendrá determinada por la 
suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios eliminatorios, resultando, por tanto, que habrán su-
perado esta fase aquellos/as aspirantes cuya suma total de 
puntuaciones de los ejercicios eliminatorios, ordenadas de ma-
yor a menor, entren dentro del número de plazas ofertadas.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal pu-
blicará la relación de aspirantes por el orden de puntuación 
obtenida, que se elevará a la Presidenta para que formule el 
correspondiente nombramiento de los aspirantes que hayan 
obtenido la mayor puntuación, en cada una de las convoca-
torias.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Área de Per-
sonal, dentro de los veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de la relación de aprobados en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditati-
vos del cumplimiento de las condiciones que para tomar parte 
de la oposición se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los 
requisitos, no se procederá a sus nombramientos, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en su 
instancia.

Décima. Toma de posesión.
El plazo para la toma de posesión de los aspirantes nom-

brados por la Alcaldesa será de treinta días, a contar desde el 
siguiente al que les sea notificado su nombramiento, debiendo 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y el 
nombramiento conferido.
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Undécima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se 

presenten y los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de 
las pruebas.

En lo previsto en estas bases, se estará a lo establecido 
en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril; 
R.D. 896/91, de 7 de julio; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 
364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones aplicables.

Duodécima. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos de carácter firme se deriven de la misma podrán 
ser impugnados por los interesados en recurso de reposición 
ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, o di-
rectamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Jaén, en el plazo de un mes y dos meses, res-
pectivamente, contados a partir de la publicación de las pre-
sentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia. Los actos 
administrativos derivados de la convocatoria y de la actuación 
del Tribunal serán impugnados en la forma y plazos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento 
Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido. Principios que la inspiran.

Tema 2. El Estado. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales: clasifi-
cación y diferenciación. 

Tema 3. Derechos fundamentales y libertades públicas I: 
Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa 
y de culto. Derecho a la libertad y a la seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunica-
ciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la 
Constitución.

Tema 4. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación en los asuntos público y al acceso a funciones 
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición 
de indefensión. La imposición de condena o sanción del ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a 
la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición. 

Tema 5. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los prin-
cipios rectores de la política social y económica. Las garantías 
de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El Defensor del Pueblo. 

Tema 6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura 
y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. 
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Rela-
ciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del 
Gobierno. 

Tema 7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Es-
tructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional. 

Tema 8. La Organización Territorial del Estado (I) La Ad-
ministración Local. La Administración Autonómica. Los Estatu-

tos de Autonomía. Las Leyes de Armonización. Leyes Marco y 
Leyes de Transferencias.

Tema 9. La Organización Territorial del Estado (II). Los Ór-
ganos de las Comunidades Autónomas: su control. Recursos 
de las Autonomías.

Tema 10. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

Tema 11. Relación de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. 
Idea general de las competencias de la Comunidad de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Tema 12. El Consejo Andaluz de concertación local.
Tema 13. Las Administraciones Públicas en el ordena-

miento español: Las Administraciones Territoriales. La Admi-
nistración Institucional y la corporativa.

Tema 14. Las Fuentes del Derecho Administrativo. El Acto 
Administrativo: Concepto, clases y elementos, notificación, pu-
blicación y eficacia.

Tema 15. El Acto Administrativo: ejecutividad y ejecutorie-
dad de los actos administrativos. Medios de ejecución forzosa. 
Validez e Invalidez de los actos administrativos.

Tema 16. El Procedimiento Administrativo (I). La Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común: nacimiento, contenido y 
ámbito de aplicación.

Tema 17. El Procedimiento Administrativo (II): la figura del 
interesado. Las Fases del Procedimiento Administrativo. Revi-
sión de los actos administrativos. Revisión de oficio.

Tema 18. Los recursos administrativos: concepto, clases 
y principios generales.

Tema 19. Procedimiento Administrativo y Técnicas Ge-
renciales (I). Garantía Jurídica, Agilización y Racionalización 
de Procedimientos. Lenguaje y Documentos administrativos. 
Documentos y Modelos Documentales.

Tema 20. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales (II). La Calidad en las Administraciones Públicas. La im-
plicación del procedimiento administrativo en la calidad total. 
Calidad total y estructura interna.

Tema 21. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales (III). Análisis de problemas y toma de decisiones. Técni-
cas creativas y Técnicas analíticas. Técnicas de dirección: la 
planificación, ejecución y desarrollo de proyectos.

Tema 22. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales (IV). El control de las actividades de las organizaciones: 
control estratégico, control de actividades de gestión, control 
operativo o de tareas. La evaluación de las actividades de las 
organizaciones: los instrumentos de medida, participantes y 
destinatarios de la evaluación.

Tema 23. Dirección y Gerencia Pública (I). El marco jurí-
dico institucional de la acción pública. Las políticas públicas. 
La implementación y la ejecución.

Tema 24. Dirección y Gerencia Pública (II). Las caracterís-
ticas de la gestión pública. El proceso de modernización de las 
Administraciones Públicas.

Tema 25. La licencia municipal. Tipos. Actividades some-
tidas a licencia. Tramitación.

Tema 26. El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción municipal (I): El empadronamiento. Gestión del padrón 
municipal.

Tema 27. Organización Municipal. Caracteres y atribucio-
nes de los Órganos Municipales. Otras entidades locales.

Tema 28. Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía 
municipal y Tutela. 

Tema 29. Los bienes de las entidades locales. Clases. 
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las entidades locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes veci-
nales en mano común.
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Tema 30. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
sector público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Contra-
tos del Sector público. Contratos sujetos a una regulación armo-
nizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 31. Configuración general de la contratación del 
Sector Público y elementos estructurales de los contratos.

Tema 32. Preparación de los contratos.
Tema 33. Selección del contratista y adjudicación de los 

contratos.
Tema 34. Efectos, cumplimiento y extinción de los contra-

tos administrativos.
Tema 35. Normas especiales para contratos de obras, 

concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, su-
ministros, servicios, y de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. 

Tema 36. Organización administrativa para la gestión de 
la contratación. Régimen especial de revisión de decisiones en 
materia de contratación y medios alternativos de resolución de 
conflictos. 

Tema 37. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito. 

Tema 38. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 
Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la 
Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos. 

Tema 39. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Le-
siones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

Tema 40. Procedimiento sancionador por infracciones a 
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. 

Tema 41. Ley General de Subvenciones: Disposiciones 
Generales. Procedimientos de concesión y gestión de las 
subvenciones. El reintegro de subvenciones y su control finan-
ciero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones.

Tema 42. La Hacienda Local en la Constitución Española 
de 1978. El Régimen Jurídico de las Haciendas Locales: princi-
pios presupuestarios.

Tema 43. Organización de un archivo de gestión: Organi-
zación del archivo, Plan de actuación. 

Tema 44. Creación de un sistema de archivo: Identifica-
ción de las series, Clasificación de documentos, Ordenación 
de los documentos. La recuperación de los documentos, Ela-
boración de instrumentos de recuperación de los documentos. 
Creación de un sistema de archivo: Instalación de los docu-
mentos, Elaboración de Normas de Archivo. Control del sis-
tema creado.

Tema 45. Ordenamiento General de Precedencias en el 
Estado. El Protocolo del Estado y su aplicación en el ámbito 
municipal. 

Tema 46. El Protocolo en las Comunidades Autónomas. 
Régimen de Precedencias y tratamientos en el ámbito de la 
Junta de Andalucía. Las normativas municipales de protocolo. 
El protocolo en la Administración Local. El Himno Nacional. 
Los Himnos Autonómicos. El Himno de Europa. Protocolo para 
los Himnos.

Tema 47. La planificación y Organización de actos en el 
ámbito de las Corporaciones Locales.

Tema 48. El Derecho del Trabajo. Origen de la relación 
laboral: el contrato de trabajo. Efectos del contrato de trabajo. 
Modalidades contractuales. Trabajo en común y contrato de 
grupo. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. Contrato 
de trabajo a domicilio.

Tema 49. Estructura económica y social de Andalucía: de-
mografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural. 

 Tema 50. Vida en sociedad. Proceso de socialización. 
Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión 
e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos expli-
cativos. La policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración 
con otros servicios municipales. 

Tema 51. Comunicación: elementos, redes flujos, obstá-
culos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos 
de trabajo y atención a la ciudadanía. 

Materias Específicas

Tema 52. El Derecho Urbanístico en España. Evolución 
histórica. La Ley 8/2007, de 28 de mayo. El Real Decreto Le-
gislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo. 

Tema 53. El marco constitucional del Urbanismo en Es-
paña. Las competencias urbanísticas de las distintas Adminis-
traciones Públicas. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre 
la distribución de competencias. Situación actual de la norma-
tiva andaluza en materia urbanística. 

Tema 54. El régimen urbanístico de la propiedad del 
suelo. Clasificación del suelo. Régimen del suelo no urbaniza-
ble de protección, urbanizable, sectorizado y no sectorizado. 
Régimen del suelo urbano.

Tema 55. El planeamiento en general. Los Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística. Concepto y objeto. Determi-
nación. Los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes 
de Sectorización. Función y concepto. Contenido Determina-
ciones. Determinaciones de la ordenación urbanística.

Tema 56. El planeamiento urbanístico de desarrollo. Los 
planes parciales. Los planes especiales. Los estudios de deta-
lle. Los catálogos de bienes y espacios protegidos. Los proyec-
tos de urbanización.

Tema 57. Los Proyectos de Actuación. 
Tema 58. Plan General de Ordenación Urbana de Martos. 

Ordenanzas en viviendas unifamiliares y plurifamiliares. Suelo 
no urbanizable. Normas.

Tema 59. Plan General de Ordenación Urbana de Martos. 
Condiciones particulares de cada tipo de suelo. Suelo No Ur-
banizable.

Tema 60. La ejecución del planeamiento: Áreas de re-
parto. Aprovechamientos urbanísticos. Unidades de ejecución.

Tema 61. El sistema de compensación. El sistema de 
cooperación. El sistema de expropiación forzosa. El Agente 
Urbanizador en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

Tema 62. Tipos de proyectos. Documentos de un pro-
yecto. Conceptos, estructuras y contenidos. Memoria, pliego 
de condiciones, presupuesto y planos.

Tema 63. Normas técnicas para la accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas y urbanísticas.

Tema 64. Convenios urbanísticos. Clases. Tramitación. In-
demnización derivada del incumplimiento del Convenio Urba-
nístico. Registro municipal de instrumentos de planeamiento, 
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalo-
gados. 

Tema 65. La inscripción registral de los actos de natura-
leza urbanística. 

Tema 66. Situación legal de ruina urbanística. Órdenes 
de ejecución de obras de conservación y mejora. Ruina física 
inminente.

Tema 67. La disciplina urbanística. Potestades adminis-
trativas y presupuestos de la actividad de ejecución.

Tema 68. Las licencias urbanísticas. Actos sujetos a li-
cencia urbanística municipal y actos promovidos por Admi-
nistraciones Públicas. Los vicios invalidantes de las licencias 
urbanísticas. 

Tema 69. La apertura de establecimientos de actividades 
inocuas tras las normas estatales y autonómicas de transposi-
ción de la Directiva 2.006/123/CE, de Servicios. Medidas de 
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prevención ambiental, procedimiento e incidencia en las auto-
rizaciones municipales. Competencia sustantiva. La Califica-
ción ambiental. Actividades sujetas a calificación ambiental. 
Procedimiento de obtención de licencia de apertura de esta-
blecimientos para actividades calificadas. 

Tema 70. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental. Antecedentes y políticas marco. 
Aspectos destacados e innovaciones en materia ambiental. 

Tema 71. Competencia y procedimiento para el otorga-
miento de las licencias urbanísticas. Eficacia Temporal y cadu-
cidad de la licencia urbanística. El deber de revisar de oficio. 
La declaración de lesividad. 

Tema 72. Licencias urbanísticas disconformes con la 
nueva ordenación urbanística. Contratación de los servicios 
por las empresas suministradoras. 

Tema 73. Naturaleza y funciones de la inspección urba-
nística. Visitas y actas de inspección. 

Tema 74. Medida cautelar de suspensión en la protección 
de la legalidad urbanística. El restablecimiento del orden jurí-
dico perturbado y reposición de la realidad física alterada.

Tema 75. Las actuaciones de interés público en terrenos 
con el régimen del suelo no urbanizable.

Tema 76. Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias. 
Las personas responsables de las infracciones urbanísticas.

Tema 77. La competencia y el procedimiento sancionador 
urbanístico. Las infracciones urbanísticas y las sanciones. La 
prescripción. 

Tema 78. Las infracciones y las sanciones en materia de 
parcelación. Las infracciones y las sanciones en materia de 
ejecución. Las infracciones y las sanciones en materia de edi-
ficación y uso del suelo.

Tema 79. Las infracciones y las sanciones en materia de 
bienes y espacios del patrimonio arquitectónico, histórico, cul-
tural, natural y paisajístico y actos que supongan obstaculiza-
ción a la labor inspectora. 

Tema 80. Normas comunes de las actuaciones de rehabi-
litación de viviendas y edificios. Condiciones y requisitos de las 
viviendas y los edificios de viviendas. Finalidad de las obras. 
Destino y ocupación de las viviendas. Limitaciones a la facul-
tad de disponer. Condición para una segunda ayuda. 

Tema 81. La transformación de la infravivienda. Objeto. 
Condiciones y requisitos. Financiación cualificada. Actuacio-
nes convenidas con las personas propietarias. 

Tema 82. La rehabilitación autonómica. Objeto. Condi-
ciones y requisitos. Financiación cualificada. La rehabilitación 
individualizada de viviendas. Objeto. Condiciones y requisitos. 
Financiación cualificada.

Tema 83. La rehabilitación de edificios. Objeto. Condi-
ciones y requisitos. Financiación cualificada. La rehabilitación 
singular. Actuaciones de rehabilitación singular. La adecuación 
funcional básica de viviendas. Actuaciones de Adecuación Fun-
cional Básica de viviendas. 

Tema 84. Actuaciones sobre viviendas de titularidad pú-
blica. Objeto. Actuaciones sobre el Patrimonio Residencial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Repercusión de costes 
y tributos. Actuaciones sobre el Parque Público Residencial 
Municipal. 

Tema 85. Las áreas de rehabilitación de barrios y centros 
históricos. Concepto y características. Delimitación. Programa 
de Actuación. Declaración. Gestión y desarrollo de las actua-
ciones. 

Tema 86. Rehabilitación concertada de iniciativa municipal. 
Características. Delimitación. Gestión y desarrollo de las actua-
ciones. 

Tema 87. Adquisición de suelo a urbanizar para su incor-
poración al patrimonio municipal del suelo. Objeto. Condicio-
nes y requisitos. Financiación cualificada. 

Tema 88. El personal al servicio de las Corporaciones Lo-
cales: Clases y régimen jurídico. La función pública local: cla-
ses de funcionarios locales. Los instrumentos de organización 

del personal. Los instrumentos reguladores de los recursos 
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros 
sistemas de racionalización.

Tema 89. El acceso a los empleos locales: principios re-
guladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la 
condición de empleado público. El régimen de provisión de 
puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de tra-
bajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

Tema 90. La relación estatutaria. Los derechos de los fun-
cionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia 
a la carrera profesional y a las retribuciones. El régimen de 
Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y represen-
tación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

Tema 91. Los deberes de los funcionarios locales. El régi-
men disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y 
patrimonial. El régimen de incompatibilidades. Los delitos co-
metidos por funcionarios públicos.

Tema 92. Los derechos constitucionales de los emplea-
dos públicos. Políticas de promoción de la paridad de género 
en las Administraciones Públicas.

Tema 93. Los Sujetos del Contrato de Trabajo (I): El tra-
bajador. Trabajos excluidos del ordenamiento laboral. Regíme-
nes Laborales especiales. Situaciones especiales por razones 
subjetivas.

Tema 94. Los Sujetos del Contrato de Trabajo (II): El em-
presario. La cesión de trabajadores, el empresario aparente. 
Contratistas y subcontratistas.

Tema 95. Elementos del contrato de trabajo. El consen-
timiento. Objeto y causa del contrato de trabajo. La forma. 
La condición y el término. El ingreso al trabajo, el periodo de 
prueba.

Tema 96. La duración del contrato de trabajo (I). Contra-
tos por tiempo indefinido y de duración determinada. Contrato 
para la realización de una obra o servicio determinado.

Tema 97. La duración del contrato de trabajo (II). Contrato 
de trabajo eventual. Contrato de trabajo interino. Contrato de 
relevo. Contratos específicos para ciertos colectivos, discapa-
citados, mujeres trabajadores.

Tema 98. Contenido del Contrato de Trabajo. Los dere-
chos y deberes del trabajador. Ascensos. Movilidad Funcional. 
Derechos y deberes del empresario.

Tema 99. El salario. Concepto y clases. Garantías del sa-
lario. El Fondo de Garantía Salarial.

Tema 100. Composición del salario. Salario Base. Salario 
Mínimo. Complementos salariales, Indemnizaciones y otros 
conceptos no salariales.

Tema 101. Jornada de Trabajo (I). Jornada Ordinaria y 
máxima legal. Clases de Jornada. Jornadas especiales. Las 
horas extraordinarias. Horario flexible y a turnos.

Tema 102. Jornada de Trabajo (II). Descanso semanal y fies-
tas laborales. Vacaciones. Permisos y licencias. Excedencias.

Tema 103. Novación y suspensión del contrato de trabajo. 
Sustitución de la titularidad de la empresa. Suspensión del 
contrato de trabajo. Causas de la suspensión.

Tema 104. La extinción del contrato de trabajo (I). Cum-
plimiento de la condición y el término. Por mutuo acuerdo de 
las partes. Por muerte, desaparición, incapacidad y otras cir-
cunstancias que afecten a las partes.

Tema 105. La extinción del contrato de trabajo (II). El des-
pido disciplinario. El despido objetivo. Por voluntad del traba-
jador.

Tema 106. La extinción del contrato de trabajo (III). El 
despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción. El despido por fuerza mayor.

Tema 107. La Ley Orgánica de Libertad Sindical. La repre-
sentación de los trabajadores en la empresa. La Negociación 
Colectiva. Huelga y cierre patronal. Los procedimientos para la 
solución de los conflictos colectivos.
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Tema 108. Modalidades procesales. Procesos en materia 
de despidos y sanciones. Procesos derivados de la extinción 
del contrato por causas objetivas y otras causas de extinción.

Tema 109. Seguridad Social en España: Texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. Ley de Consolida-
ción y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social. La 
estructura del sistema de la Seguridad Social. Su organización 
en regímenes. Regímenes especiales.

Tema 110. Inscripción de empresas, afiliación, altas y ba-
jas de trabajadores en el Régimen General de la Seguridad 
Social. Situaciones asimiladas al alta. Efectos de los actos in-
debidos.

Tema 111. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza 
jurídica. Sujetos obligados y sujetos responsables. Nacimiento 
y duración de la obligación de cotizar. El convenio especial en 
Seguridad Social. Prescripción. Prelación de créditos y devolu-
ción de ingresos indebidos. Transacciones telemáticas con la 
Seguridad Social (I). Sistema R.E.D. Transacciones On-line. La 
aplicación Winsuite32.

Tema 112. Transacciones telemáticas con la Seguridad 
Social (II). Ficheros FAN. Ficheros AFI. Ficheros FDI. Ficheros 
FRI. Aplicaciones informáticas de gestión integral de personal.

Tema 113. Acción protectora. Contenido y clasificación de 
las prestaciones. Incompatibilidades. El concepto de acciden-
tes de trabajo y enfermedad profesional. El Sistema Delt@.

Tema 114. La protección por incapacidad temporal: Con-
cepto, Beneficiarios y Cuantía. Nacimiento, duración y extin-
ción. La protección por maternidad. La protección por riesgo 
durante el embarazo. La protección por paternidad.

Tema 115. Procedimiento administrativo en materia de 
afiliación, altas y bajas, recaudación y acción protectora. Re-
clamaciones y recursos previos a la vía jurisdiccional. Infrac-
ciones y sanciones en materia de Seguridad Social. Procedi-
miento de actuación de los órganos de participación en las 
Entidades Gestoras.

Tema 116. La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Objeto y ámbito de aplicación. La 
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en 
el trabajo. Los Servicios de Prevención. El Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Acciones de la empresa en materia 
de prevención de riesgos: Evaluación y planificación.

Tema 117. Prevención de riesgos laborales (I): Planifica-
ción de la prevención. Accidentes y enfermedades profesiona-
les. Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 
Ergonomía y psicosociología aplicada.

Tema 118. Prevención de riesgos laborales (II): Lugares 
de trabajo y condiciones ambientales. Señalización en los lu-
gares de trabajo. Equipos de protección individual. Incendios. 
Primeros auxilios.

Tema 119. Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción.

Tema 120. Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares trabajo.

Tema 121. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales: Ámbito de aplicación. Enumeración de 
los recursos de las entidades locales. Ingresos de derecho pri-
vado. Normas generales de los tributos en el ámbito local.

Tema 122. La Imposición y Ordenación de los tributos. 
Las Ordenanza Fiscales.

Tema 123. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La Ges-
tión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 
a efectos catastrales. Titular Catastral. Procedimientos de in-
corporación y régimen jurídico del catastro inmobiliario.

Tema 124. El valor catastral y su determinación. Ponencia 
de Valores. Procedimientos de valoración catastral.

Tema 125. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto 
de Instalaciones, Construcciones y Obras.

Tema 126. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 127. La revisión en vía administrativa de los actos 
de gestión dictados en materia de Haciendas Locales.

Tema 128. Los Recursos de las Haciendas Locales: las 
Tasas. Los Precios Públicos. Las Contribuciones Especiales.

Tema 129. La participación en los tributos del Estado 
como modo de financiación de las Haciendas Locales. Recur-
sos de las Provincia: Enumeración y Recursos Tributarios. Re-
cursos no Tributarios. Recursos de otras Entidades Locales. 
Entidades Territoriales con Regímenes Especiales.

Tema 130. Cesión de recaudación de impuestos del Es-
tado: alcance y condiciones generales de la cesión. Alcance y 
condiciones específicas de la cesión.

Tema 131. El Presupuesto General de la Entidades Lo-
cales. Definición, ámbito temporal, contenido, estructura pre-
supuestaria. Elaboración y aprobación, publicidad, aprobación 
definitiva y entrada en vigor.

Tema 132. Las reclamaciones, recursos y prórroga del 
Presupuesto Municipal.

Tema 133. Las Modificaciones Presupuestarias: cuantita-
tivas y cualitativas.

Tema 134. La ejecución del gasto presupuestario. La Li-
quidación del Presupuesto: confección y aprobación.

Tema 135. El Remanente de Crédito, el Resultado Presu-
puestario y el Remanente de Tesorería. Ahorro Bruto, Ahorro 
Neto y Carga Financiera.

Tema 136. Régimen jurídico de la Tesorería (I). Definición, 
control y régimen contable, funciones, caja y cuentas banca-
rias, medios de ingreso y de pago, gestión de la tesorería. La 
organización y la planificación financiera. La Cuenta General.

Tema 137. Derecho Tributario: Concepto y Contenido. 
Las Fuentes del Derecho Tributario. Disposiciones generales 
del ordenamiento tributario: Objeto y ámbito de aplicación. 
Concepto, fines y clases de los tributos. Principios de la orde-
nación y aplicación del sistema tributario. Potestad tributaria. 
La Administración tributaria. Impugnabilidad de los actos de 
aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.

Tema 138. La Aplicación y la Interpretación, Calificación e 
Integración de las Normas Tributaria: Aplicación de las normas 
tributarias. Interpretación, calificación e integración de las nor-
mas tributarias.

Tema 139. Disposiciones Generales de los Tributos: La 
relación jurídico-tributaria. La obligación tributaria principal. La 
obligación tributaria de realizar pagos a cuenta. Las obligacio-
nes entre particulares resultantes del tributo.

Tema 140. Las obligaciones tributarias accesorias. Las 
obligaciones tributarias formales.

Tema 141. Los derechos y garantías de los obligados tri-
butarios. 

Tema 142. El Consejo para la Defensa del contribuyente.
Tema 143. Los obligados tributarios: Clases de obligados 

tributarios. Sucesores. Responsables tributarios. La capacidad 
de obrar en el ámbito tributario. El domicilio fiscal.

Tema 144. Elementos de cuantificación de la obliga-
ción tributaria principal y de la obligación de realizar pagos a 
cuenta. La Deuda Tributaria.

Tema 145. El pago: Los obligados al pago. Requisitos, for-
mas, momento y plazos para el pago. Justificantes y Garantías 
del pago.

Tema 146. Consecuencia de la falta de pago y consigna-
ción de la deuda tributaria. Aplazamiento y Fraccionamiento 
del pago. Extinción de la deuda tributaria.

Tema 147. Compensación de Deudas Tributarias: Deudas 
compensables Competencia. Compensación entre Entidades 
Públicas. Otras formas de compensación. 

Tema 148. La condonación y la insolvencia como forma 
de extinción de la Deuda Tributaria.

Tema 149. La aplicación de los tributos Principios Gene-
rales. Información y asistencia a los obligados tributarios. Co-
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laboración social en la aplicación de los tributos. Tecnologías 
informáticas y telemáticas. Normas comunes sobre actuacio-
nes y procedimientos tributarios.

Tema 150. Actuaciones y procedimientos de gestión tri-
butaria: Disposiciones generales. Procedimientos de gestión 
tributaria. Actuaciones y procedimientos de inspección.

Tema 151. La potestad sancionadora en el ámbito tribu-
tario: Principios de la potestad sancionadora. Disposiciones 
Generales sobre infracciones y sanciones tributarias.

Tema 152. Concepto y clases de infracciones y sanciones 
tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias pecunia-
rias. Clasificación de las infracciones tributarias. Regulación 
del procedimiento sancionador en el ámbito tributario.

Tema 153. Revisión en vía administrativa: Normas comu-
nes. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de repo-
sición.

Tema 154. Reclamaciones económico-administrativas: 
Disposiciones generales. Organización y competencias. Intere-
sados. Suspensión. 

Tema 155. Procedimiento general económico-administra-
tivo: Procedimiento en única o primera instancia. Recursos en 
vía económico-administrativa.

Tema 156. Procedimiento abreviado ante órganos uniper-
sonales. Recurso contencioso-administrativo. 

Tema 157. La Gestión Recaudatoria. Órganos Recaudado-
res de la Hacienda Pública y sus competencias. Recaudación 
en Periodo Voluntario. Procedimiento y Lugar de Ingreso.

Tema 158. Recaudación en Periodo Voluntario: Recauda-
ción de deudas de vencimiento periódico y notificación colec-
tiva. Procedimiento de Apremio.

Tema 159. Embargo de Bienes: Disposiciones Generales. 
Embargo de Dinero efectivo. Embargo de Créditos, Efectos, Va-
lores y Derechos Realizables en el Acto. Embargo de Sueldos, 
Salarios y Pensiones. Embargo de Bienes Inmuebles. 

Tema 160. Enajenación de Bienes Embargados. Actua-
ciones Previas y Títulos de propiedad. Lotes. Procedimiento. 
Costas del Procedimiento de Apremio. Créditos Incobrables. 
Tercerías.

Martos, 18 de febrero de 2011.- La Alcaldesa-Presidenta, 
Sofía Nieto Villargordo. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Montejícar, de bases para la selección de 
plaza de Administrativo de Administración General.

Doña Remedios Moraleda Santiago, Alcaldesa del Ayunta-
miento de Montejícar.

Por la presente, y en uso de las competencias que me 
están conferidas por el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de bases de Régimen Local, he resuelto:

Primero. Aprobar la convocatoria para la provisión en pro-
piedad por el turno especifico de promoción interna de una 
plaza de Administrativo vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes:

BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 
UNA PLAZA VACANTE DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, GRUPO C1, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA

1. Normas generales.
1.1. El objeto de las presentes bases, es la Convocatoria 

de Pruebas Selectivas para la provisión en propiedad mediante 
promoción interna de una plaza de Administrativo, Escala de 
Administración General, Subescala administrativa, Grupo C1, 

vacante en la plantilla de Funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento e incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 
2.011, dotada con el sueldo, pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones que correspondan según la legislación vi-
gente. Dicha plaza están reservada a promoción interna.

1.2. Al presente Concurso-Oposición y sus bases regula-
doras le serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio y, supletoriamente, el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

2. Requisitos que deben cumplir los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes 

pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Mon-
tejícar, en una plaza del subgrupo C2, correspondiente a la 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, con una 
antigüedad de al menos dos años de servicio activo y no haber 
cumplido la edad de jubilación forzosa.

b) Tener la nacionalidad española o de alguno de los es-
tados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún 
estado al que, en virtud de aplicación de los Tratados inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, 
del título de Bachillerato, FP 2 u otro equivalente o superior. 
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su expe-
dición. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán jus-
tificarse con la documentación que acredite su homologación.

d) No hallarse incurso en causa de incapacidad y/o in-
compatibilidad especifica a las que hace referencia la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades y demás 
normativa aplicable.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas y funciones asignadas al puesto de trabajo que se 
convoca.

2.2. Todos los requisitos enumerados deberán poseerse 
en la fecha de terminación del plazo de presentación de soli-
citudes.

3. Instancias y admisión.
3.1. Las instancias para tomar parte en las pruebas se 

dirigirán a la Sra. Alcaldesa y deberán contener la declaración 
de que el interesado reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título exigido para participar en las pruebas.
- Deberá acompañar a la solicitud, relación de méritos ale-

gados y documentación justificativa de los méritos que se ale-
gan debidamente ordenados y numerados. Los documentos 
podrán ser originales o fotocopias debidamente compulsadas. 
Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se 
refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
solicitudes.

3.2. El plazo de presentación de instancias será de veinte 
días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Su presen-
tación podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento 
de Montejícar o en las formas establecidas en el artículo 38 
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de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias se dictará 

Resolución, en el plazo máximo de un mes desde la fecha en 
que expire el plazo de presentación de solicitudes, que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Montejícar, declarando apro-
bada la Lista provisional de admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas y el plazo de subsanación de defectos, que 
será de diez días, según los previsto en el artículo 71 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre. Asimismo, se determinará el 
lugar, fecha y hora del comienzo del concurso y del ejercicio y 
la designación nominativa del Tribunal.

La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos. Subsanados, en su caso, los 
defectos que hubiesen sido apreciados, la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Montejícar. Igualmente una vez 
comenzado el proceso selectivo no será obligatorio la publica-
ción de los sucesivos anuncios en el BOP, debiendo hacerse 
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5. Tribunal de Valoración.
5.1. El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos ale-

gados estará integrado de manera genérica por los siguientes 
miembros:

Un Presidente/a: Designado por la Alcaldía entre el Perso-
nal Funcionario del Ayuntamiento de Montejícar.

Cuatro Vocales: A designar por la Alcaldía, de los cuales, 
tres serán nombrados entre funcionarios de Habilitación Esta-
tal de la Subescala de Secretaría-Intervención y uno de entre 
el personal funcionario del Ayuntamiento de Montejícar.

Un Secretario/a: Con voz, pero sin voto, actuará como tal el 
Secretario de la Corporación, o funcionario en quien delegue.

5.2. Los miembros del Tribunal Calificador deberán po-
seer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en las plazas convocadas. Su composición se ajus-
tará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y 
mujer, de conformidad con lo establecido en el art. 60.1 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. El personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órga-
nos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. De-
berá designarse el mismo número de miembros titulares y su-
plentes para los supuestos de ausencia, enfermedad o absten-
ción o recusación por la concurrencia de alguno de los casos 
previstos en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común. Todos los miembros del tribunal califi-
cados tendrán derecho a la percepción de asistencia y dietas 
en la forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2001, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
teniendo dicho tribunal la categoría de segunda.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la Presidencia, Secretaría y la mitad al menos de 
sus vocales. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como presidente. El Tribunal está facultado para re-
solver las cuestiones que pudieran plantearse en el desarrollo 
del Concurso-Oposición.

6. Procedimiento selectivo.
El procedimiento selectivo de los aspirantes constará de 

las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.

6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la oposición, no 

tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar la prueba de la fase de oposición. Los aspirantes de-
berán presentar los documentos acreditativos que aleguen, 
mediante certificado de la correspondiente Administración 
Pública. El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados 
por los aspirantes y el resultado se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, previamente al inicio del ejercicio 
de la oposición. De acuerdo con el siguiente baremo:

A) Experiencia Profesional:
A.1. Por cada año completo como funcionario de carrera 

del Ayuntamiento de Montejícar en un puesto del mismo o su-
perior grupo al de la vacante a la que se opta; 0,70 puntos.

A.2. Por cada año completo como funcionario del Ayunta-
miento de Montejícar en el grupo C2 de la escala de Adminis-
tración General del Ayuntamiento de Montejícar: 0,50 puntos.

Puntuación máxima por méritos profesionales: 5 puntos.

B) Formación y Perfeccionamiento:
B.1. Por la participación como alumno en cursos, semina-

rios, congresos o jornadas de formación o perfeccionamiento 
superados sobre materias directamente relacionadas con las 
funciones encomendadas a la vacante convocada, con un 
máximo de 5 puntos, siempre y cuando se trate de acciones 
formativas organizadas por una Administración Pública, una 
institución sindical o corporativa de Derecho Público, una Uni-
versidad o cualquier otra institución privada, en éste último 
caso con la colaboración u homologación de la referida acción 
formativa por una Administración o institución de Derecho 
Público, incluidas todas las acciones formativas realizadas al 
amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Admi-
nistraciones Públicas:

- Hasta 14 horas de duración o 2 días: 0,25 puntos.
-  De 15 a 70 horas de duración o de 3 a 10 días: 0,50 
puntos.

-  De 71 a 100 horas de duración o de 11 a 20 días: 0,75 
puntos.

-  De más de 100 horas de duración o más de 20 días: 1 
punto.

Las acciones formativas para las que no se exprese dura-
ción alguna serán valoradas con la puntuación mínima a que 
se refiere la anterior escala.

B.2. Por tener titulación de grado superior a la exigida en 
la presente convocatoria: 2 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a efectos de 
establecer el orden definitivo de los aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

6.2. Fase de Oposición.
Constará de un ejercicio único igual para todos los as-

pirantes de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en 
contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo 
test a realizar en 90 minutos, con dos respuestas alternativas 
siendo solo una de ellas la correcta.

Las preguntas versarán sobre el Programa de materias 
contenido en el Bloque Segundo del Anexo I de esta convo-
catoria, estableciéndose la exención contenida en el art. 77 
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del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, respecto de las 
materias contenidas en el Bloque Primero.

La puntuación se obtendrá de la suma del número de 
aciertos. Las preguntas dejadas en blanco o contestadas erró-
neamente no restarán puntuación alguna. Se valorará este 
ejercicio de cero a diez puntos.

La realización del ejercicio, elaborado por el tribunal in-
mediatamente antes de la realización del mismo, se llevará a 
efecto en la fecha, hora y lugar que indique la resolución por 
la que se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos. 
Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidas del procedimiento se-
lectivo quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada y libremente apreciada por el tribunal. 
Deberán acudir a la celebración del ejercicio provistos del DNI 
o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir, pudiendo 
ser requeridas por el Tribunal en cualquier momento para que 
acrediten su personalidad.

7. Calificación del procedimiento de selección y sistema 
de determinación de aprobados/as.

La puntuación total del proceso selectivo vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de 
concurso y oposición. Superarán el concurso-oposición los/as
aspirantes que obtengan, una vez sumados los puntos del con-
curso y de la fase de oposición las calificaciones mas altas 
hasta alcanzar, como máximo, el total de plazas convocadas.

8. Publicación de listas y propuesta de nombramiento.
8.1. Publicación de listas: Terminada la calificación de 

los/as aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Montejícar la propuesta de nombra-
miento. La propuesta, en numero igual al de plazas convoca-
das como máximo, deberá recaer sobre el/la aspirante que 
haya obtenido mayor puntuación final, sumado los totales de 
las dos fases.

8.2. Propuesta de nombramiento y resolución definitiva: 
La resolución definitiva de las pruebas selectivas y el corres-
pondiente nombramiento, deberá efectuarse por la Sra. Al-
caldesa de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá 
carácter vinculante, sin que en ningún caso, pueda aprobarse 
ni declararse que han superado las pruebas selectivas un nú-
mero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Los/as 
aspirantes no incluidos en dichas relaciones, tendrán la consi-
deración de No Aptos, manteniéndose en la plaza y categoría 
administrativa que ostentaban antes de participar en el pro-
ceso selectivo.

9. Presentación de documentos, nombramiento y toma 
de posesión.

9.1. Presentación de documentos: Los aspirantes propues-
tos deberán presentar ante el Ayuntamiento de Montejícar en 
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de 
los requisitos exigidos en la base segunda de la presente con-
vocatoria. Al tratarse de una convocatoria por promoción in-
terna y al ostentar en consecuencia el aspirantes la condición 
de funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Montejícar, 
se acreditarán de oficio mediante certificación de la Secreta-
ria General de la Corporación, las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no 
presentarán la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados, 
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran 
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilida-
des en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la 
solicitud inicial.

9.2. Nombramiento: Transcurrido el plazo de presenta-
ción de documentos y, aportados estos conforme a la base 
anterior, la Alcaldía dictará Resolución de nombramiento del 
aspirante propuesto.

El plazo para tomar posesión será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución de 
nombramiento. De no tomarse posesión en el plazo señalado, 
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, 
se entenderá que se renuncia a la plaza propuesta. En el mo-
mento de tomar posesión se deberá prestar juramento o pro-
mesa en la forma establecida en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. Una vez que el funcionario/a hayan tomado 
posesión de su nueva plaza, cesará automáticamente en la 
plaza que ostentaba en la plantilla del Ayuntamiento, sin que 
se le declare en situación administrativa alguna respecto a la 
misma y sin que ello suponga derecho a indemnización de nin-
gún tipo.

10. Norma final.
En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto 

en la Legislación aplicable prevista en la base primera. Contra 
la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer, re-
curso de reposición potestativo en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, de 
conformidad con los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92. 
Asimismo, se podrá interponer directamente ante el juzgado 
de lo contencioso-administrativo con competencia territorial 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente de dicha publicación. Contra 
las resoluciones y cuantos actos administrativos se deriven de 
la actuación del Tribunal, y aquéllos trámites que impidan con-
tinuar con el procedimiento o produzcan indefensión, podrán 
ser impugnados por los interesados en el plazo de un mes 
desde que se dictó la resolución ante la Alcaldesa del Ayunta-
miento de Montejícar, conforme a lo dispuesto en el art. 114 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Todo ello sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que se considere oportuno.

ANEXO I

Bloque primero.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. 
Principios Generales. Los derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. La Corona. Los Poderes del Estado. Nociones 
Generales.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley: sus clases. Dis-
posiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y 
otras disposiciones generales. Otras fuentes del Derecho Ad-
ministrativo.

Tema 4. La Administración Pública en el ordenamiento 
jurídico español. Tipología de los Entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 5. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica. Principios de las relaciones entre las Administraciones 
Públicas.

Tema 6. La Organización Territorial del Estado. La Adminis-
tración Autonómica: principios informadores y organización.

Tema 7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Organización y competencias 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. Régimen Local español. Principios constitucionales.
Tema 9. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
Tema 10. La Provincia en el Régimen Local. Organización 

provincial. Competencias.
Tema 11. Relaciones de las Entidades Locales con las res-

tantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal 
y el control de legalidad.
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Tema 12. Los órganos administrativos: principios genera-
les y competencias. Órganos colegiados. Abstención y recu-
sación.

Tema 13. Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.
Tema 14. Las Ordenanzas fiscales.
Tema 15. El acto administrativo. Concepto. Clases. Ele-

mentos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administra-
tivos. La notificación.

Tema 16. Revisión de los actos en vía administrativa. La 
revisión de oficio.

Tema 17. Recursos administrativos: principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos.

Tema 18. Procedimientos especiales. El proceso de lesi-
vidad. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y 
laborales. Las cuestiones de competencia.

Tema 19. El Procedimiento Administrativo: concepto y 
clases. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios 
generales del procedimiento administrativo.

Tema 20. Los archivos: Concepto. Características y fun-
ciones. Ideas generales sobre el sistema archivístico español. 
Criterios de ordenación de los archivos vivos o de gestión.

Tema 21. Los documentos administrativos: Concepto. 
Funciones y características. Distintos tipos de documentos ad-
ministrativos. Formación del expediente administrativo.

Tema 22. La Informática en la Administración Pública. 
El Ordenador personal: Sus componentes fundamentales. La 
Ofimática: Tratamiento de Textos, bases de Datos y Hojas de 
Cálculo.

Tema 23. La organización del trabajo y el trabajo en 
equipo en la Administración Local.

Tema 24. Principios, políticas y medidas de igualdad de 
Género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombre.

Bloque segundo.

Tema 25. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.

Tema 26. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos en la admi-
nistración local. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 27. Los interesados. Derechos subjetivos e intere-
ses legítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas.

Tema 28. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos.

Tema 29. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tra-
mitación de urgencia.

Tema 30. El Procedimiento Administrativo: Iniciación. De-
sarrollo: A) Ordenación. B) Instrucción: alegaciones, informes, 
pruebas y audiencia del interesado.

Tema 31. El Procedimiento Administrativo: Terminación. 
La obligación de resolver.

Tema 32. La falta de resolución expresa: el régimen del 
silencio administrativo.

Tema 33. Los Recursos Administrativos: naturaleza, con-
cepto y clases.

Tema 34. El Presupuesto Local. Concepto. Principios pre-
supuestarios.

Tema 35. Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución 
del presupuesto. Su liquidación, control y fiscalización.

Tema 36. Las Modificaciones Presupuestarias.
Tema 37. La Contracción Administrativa en la esfera lo-

cal. Clases de contratos. La selección del contratista.
Tema 38. El servicio público en la esfera local. Los modos 

de gestión de los servicios públicos. Consideración especial de 
la concesión de licencias.

Tema 39. Los bienes de las entidades locales. Clases. Ré-
gimen de utilización de los bienes de dominio público.

Tema 40. Personal al servicio de la entidad local. La Fun-
ción Publica local y su organización: Clasificación, selección y 
situaciones Administrativas. El personal Laboral.

Tema 41. Derechos y deberes de los funcionarios locales. 
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial del Estado un extracto 
de la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio la que ser-
virá para el cómputo plazo de presentación de instancias.

Montejícar, 4 de febrero de 2011.- La Alcaldesa, Remedios 
Moraleda Santiago. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Punta Umbría, de bases para la selección de 
plazas de personal funcionario y laboral.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El Sr. Alcalde Presidente, por Resolución núm. 493, 

de fecha 2 de febrero de 2011, ha aprobado las Bases Gene-
rales y Anexos correspondientes, para cubrir en propiedad las 
plazas de este Ayuntamiento de Punta Umbría que a conti-
nuación se expresan, pertenecientes a las Ofertas de Empleo 
Público 2004, 2006, 2008 y 2009.

Estas plazas pertenecen a la Escala, subescala o clase 
que se indican en los anexos correspondientes están dotadas 
de los haberes correspondientes al Grupo que igualmente se 
especifica.

Serán de aplicación preferente las disposiciones especi-
ficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando 
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Ba-
ses Generales.

1.2. La realización de estas pruebas se regirá por lo pre-
visto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su de-
fecto por las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público; 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del 
Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

- Así mismo será de aplicación el Convenio Colectivo del 
Personal Laboral y el Ayuntamiento de Punta Umbría y cuales-
quiera otras normas concordantes y de aplicación.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas se-

lectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el articulo 57 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
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rados, aquellos que, aun alegados, fueran aportados o justifi-
cados con posterioridad a la finalización del plazo de presen-
tación de instancia.

3.5. Los derechos de examen serán:
Para plazas del Grupo A ,Subgrupo A1: 60,00 euros.
Para plazas del Grupo A, Subgrupo A2: 50,00 euros.
Para plazas del Grupo C, Subgrupo C1: 40,00 euros.
Para plazas del Grupo C, Subgrupo C2: 30,00 euros.
Para plazas del Grupo E: 20,00 euros.
El pago de las respectivas cuantías se efectuará mediante 

ingreso directo en cualquiera de las cuentas corrientes que este 
Ayuntamiento tiene abierta en las siguientes entidades banca-
rias: La Caixa, cuenta: número 2100 2703 91 0201046895; 
BBVA, cuenta número 0182 3272 14 0201793189; Caja Rural 
del Sur, cuenta número 3187 0005 52 1086657622 y Caja de 
Ahorros el Monte, cuenta número 2098 0047 07 0102000024. 

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, 
por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a la Tesorería 
Municipal, haciendo constar en tales giros el nombre del/la 
aspirante y la prueba selectiva a la que se presenta, identifi-
cándola específicamente.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los 
derechos de examen determinará la exclusión del/la aspirante.

Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social:

- Los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o su-
perior al 33%, quienes expresamente acreditaran su condición 
y grado de discapacidad legalmente reconocida, junto con la 
solicitud de participación.

- Los/as aspirantes que figuren como demandantes de 
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fe-
cha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convo-
catoria de las pruebas selectivas, que se acreditará mediante 
certificado del Instituto Nacional de Empleo, junto con decla-
ración jurada o promesa escrita del solicitante acreditativa de 
carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional.

3.6. Los/as aspirantes que concurran a más de una va-
cante deberán abonar los derechos de examen correspondien-
tes a cada una de ellas. Las tasas satisfechas en concepto de 
derechos de examen no serán devueltas cuando los aspirantes 
resulten excluidos en la lista definitiva por error cometido en 
su solicitud y atribuible a ellos/as mismos/as.

4. Admisión de candidatos.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias 

y comprobado el pago de los derechos de examen por este 
Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los 
candidatos, y en su caso, causa de no admisión.

Tanto para subsanar los errores de hecho como para soli-
citar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente a 
aquél en que se haga pública dicha lista de aspirantes en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En Resolución posterior se hará 
pública la fecha y lugar de inicio de las pruebas, así como la 
composición de los respectivos Tribunales.

4.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en 
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de 
funcionarios, serán admitidas las personas con minusvalía 
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo 
podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y 
físicas en los casos en que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

B) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

D) No haber sido separado/a, o despedido/a, mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas. Y no haber sido condenado/a por deli-
tos dolosos.

E) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente.

F) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican 
en los anexos de esta convocatoria. A estos efectos se enten-
derá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber 
abonado los derechos correspondientes a su expedición.

G) Aquellos que, independientemente de los anteriores, 
se establecieren en los anexos correspondientes.

Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como 
aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respecti-
vos, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Sr. Al-
calde Presidente y presentadas en el Registro General de este 
Ayuntamiento, acompañadas del DNI y de la Titulación exigida 
para participar en el proceso selectivo, así como también, ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen o, 
en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal 
o telegráfica.

También podrán presentarse en los Registros de cualquier 
órgano administrativo de la Administración General del Estado 
o e cualquier Administración de la Comunidad Autónoma, en 
las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de Es-
paña en el extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en 
la forma en que se encuentra establecido, de conformidad a lo 
dispuesto en el Articulo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las solicitudes que se presenten 
a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto 
para ser selladas y fechadas por el/la funcionario/a de dicho 
organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezcan 
con claridad el nombre de la Oficina y fecha de presentación.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de estas convocatorias en el Boletín Oficial 
del Estado.

3.3. Las personas con minusvalías o limitaciones psíqui-
cas o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, pero que no les permita realizar 
las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los 
aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, 
las adaptaciones posibles de tiempos y medios para su rea-
lización.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento 
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar 
documentálmente, a través del organismo competente, su 
condición de minusválido/a y poseer una capacidad de grado 
igual o superior al 33 por ciento, debiendo aportar además 
dictamen técnico facultativo que acredite la compatibilidad 
para el desempeño de las tareas y funciones propias de las 
plazas a las que opta.

3.4. Durante este plazo de presentación de instancias se 
adjuntará a las mismas, en las convocatorias en que figure 
fase de concurso, fotocopia simple de los méritos por parte 
de los/as solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valo-
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5. Tribunales.
5.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría que co-

rresponda, conforme a las recogidas en el Anexo IV del R.D. 
462/2002, de 24 de mayo, cuyos miembros deben poseer un 
nivel de Titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en las plazas convocadas, serán nombrados por el Alcalde 
de este ayuntamiento y se atendrán en cuanto a su funciona-
miento a lo dispuesto en el articulo 26.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. A partir de su constitución , el Tribunal 
requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titula-
res o suplentes, para actuar válidamente.

Estará integrado por cinco Funcionarios titulares, junto 
con cinco suplentes.

Un Presidente y suplente.
Tres vocales titulares y suplentes, uno de ellos propuesto 

por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Un Secretario Titular y suplente.
El Tribunal deberá ajustar su composición a los principios 

de imparcialidad, profesionalidad de sus miembros y se ten-
derá asimismo a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello 
de conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y 
con voto.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los as-
pirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden 
a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selectivas, 
así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo con-
tenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales 
especialistas actuarán con voz pero sin voto.

6. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La fase de oposición y, en su caso, la del concurso, 

será como se indica en las Bases Generales o en los anexos 
respectivos, que, asimismo, especificará el procedimiento de 
selección.

6.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada 
ejercicio en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribu-
nal, perdiendo todos sus derechos aquel/la aspirante que el 
día y hora de la prueba no se presente a realizarla.

6.3. Una vez comenzados los procesos selectivos, no 
será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la 
celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En 
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por 
el Tribunal en los locales en que se haya celebrado la prueba 
anterior con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata 
de un mismo ejercicio, o de 24, si se trata de otro nuevo, bien 
entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un mí-
nimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

7. Sistema de calificacion.
A) Fase de concurso:
7.1. El concurso se regirá por el baremo de méritos que 

figura como anexo a estas Bases Generales.
De figurar en los anexos de las convocatorias un baremo 

de méritos distinto al baremo general, será de aplicación el 
distinto que en ellos se especifique.

7.2. La valoración inicial de méritos, que tendrá carácter 
provisional, se realizará respecto de aquellos/as aspirantes 
que hubiesen superado la primera prueba, atendiendo a los 

méritos alegados y acreditados junto con la solicitud de partici-
pación en las pruebas selectivas.

A estos efectos, cuando los Tribunales hagan pública la 
calificación de la mencionada primera prueba, publicarán asi-
mismo en el tablón de anuncios la valoración inicial de méritos.

Los/as interesados/as podrán presentar contra la resolu-
ción del Tribunal, donde se determina la valoración inicial de 
los méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante 
escrito dirigido al/la Presidente/a del Tribunal, teniendo para 
ello un plazo de cinco días a partir de su publicación.

El trámite de notificación de la resolución de estas alega-
ciones se entenderá efectuado con la publicación de la Reso-
lución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas las 
puntuaciones de la fase de Concurso.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, acreditados documentalmente.

B) Fase de oposición: 
7.3. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-

vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio po-
drán realizarse conjunta o separadamente, según determine 
el Tribunal Calificador.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La calificación de la fase de oposición será la suma de la 
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

7.4. Calificación final: La calificación final de las pruebas 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones del con-
curso y de la oposición. En caso de empate, se resolverá aten-
diendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes 
factores y por el siguiente orden: 

- Mejor puntuación en la fase de oposición.
- Mejor puntuación en los apartados del concurso si-

guiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exi-
giere), cursos, seminarios y Titulación.

- Mejor puntuación en el primer ejercicio de la oposición.
El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicio-

nal de desempate, que no computará para la puntuación total.

8. Propuesta de selección, presentación de documentos 
y nombramiento. 

8.1. El Tribunal publicará y elevará a la autoridad compe-
tente la propuesta de nombramiento y relación de aprobados/as, 
no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, 
sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la 
puntuación que obtengan los/as demás aspirantes, la califica-
ción de aprobado/a sin plaza u otra semejante. Si se rebasare 
en la propuesta el número de plazas convocadas la propuesta 
será nula de pleno derecho.

8.2. El/la aspirante propuesto/a aportará ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se 
haga pública la relación de aprobados/as, en la forma indicada 
en esta Base, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, y los 
que se exijan, en su caso, en los anexos, así como declaración 
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad previsto en la Legislación vigente.

Los/as que tuviesen la condición de funcionarios/as pú-
blicos o laborales fijos/as estarán exentos/as de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su an-
terior nombramiento, debiendo presentar únicamente certifi-
cación de la Administración Pública de que dependa, acredi-
tando la condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de 
fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán 
ser nombrados/as o firmar contrato, quedando anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a 
por la no presentación o falsedad en la documentación, el 
Tribunal Calificador queda facultado para proponer adicional-
mente la inclusión, en el mismo número de los excluidos/as, 
de aquellos/as aspirantes que, habiendo superado todas las 
pruebas, estén fuera del cupo de las plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al/a as-
pirante o aspirantes seleccionados/as, a la Presidencia de la Cor-
poración a los efectos de los correspondientes nombramientos.

8.3. Cumplidos los trámites correspondientes se proce-
derá al nombramiento a favor de los/as aspirantes selecciona-
dos/as quienes deberán tomar posesión o firmar contrato, en 
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado y quedarán sometidos/as al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

BAREMO DE MÉRITOS DE ESTAS BASES GENERALES
(para la fase de concurso)

El presente baremo será de aplicación general, salvo en 
aquellas plazas cuyos Anexos establezcan un baremo especifico.

1. Titulación:
Por poseer Titulación académica relacionada con la plaza 

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, 
hasta un máximo de 1,00 punto, en la forma siguiente:

Grado de Doctor: 1,00 punto.
Titulo Universitario Superior: 0,85 puntos.
Titulo Universitario de Grado Medio o Diplomado Universi-

tario: 0,55 puntos.
Bachiller Superior o equivalente: 0,40 puntos.
Graduado Escolar, FP 1 o equivalente: 0,25 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de Titulación, sólo se admitirán 
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
Se valorará hasta un máximo de 1,50 puntos, según las 

reglas siguientes:
- Curso de duración entre 10 y 29 horas lectivas: 0,25 

puntos por cada curso.
- Curso de duración entre 30 y 49 horas lectivas: 0,40 

puntos por cada curso.
- Curso de duración entre 50 y 69 horas lectivas: 0,60 

puntos por cada curso.
- Curso de duración entre 70 y 99 horas lectivas: 1 punto 

por cada curso.
- Curso de duración de 100 horas lectivas o más: 1,50 

puntos por cada curso.
- Las jornadas se puntuarán con 0,10 puntos cada una 

de ellas.

3. Experiencia:
La experiencia se valorará por cada mes de servicios 

prestados y hasta un máximo de 3 puntos, siempre que exista 
o haya existido relación funcionarial o contractual, en la forma 
siguiente:

- En puestos de igual o similar categoría y cualificación en 
la Administración Local: 0,05 puntos.

- En puestos de igual o similar categoría y cualificación en 
otras Administraciones Públicas: 0,04 puntos.

- En puestos de igual o similar categoría y cualificación en 
la empresa privada: 0,03 puntos.

No se computarán servicios que hayan sido prestados si-
multáneamente con otros igualmente alegados.

En todos los casos se despreciaran los periodos inferiores 
a un mes.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase de oposición.

Acreditación de méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los di-

ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

Titulación: Fotocopia del título expedido u homologado por 
el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber 
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

Cursos y Seminarios: Fotocopia simple de Certificación, 
título o diploma expedido por el centro u organismo que impar-
tió el curso, con indicación del número de horas de duración.

Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acredita-
ción suficiente de la Administración donde se haya prestado 
servicios en la que conste la naturaleza del vínculo, denomina-
ción del puesto, o bien mediante contrato de trabajo e informe 
de vida laboral. En caso de empresa privada, contrato de tra-
bajo o certificado de empresa en el que se haga constar el 
puesto de trabajo y categoría profesional e informe de vida la-
boral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo 
de contratación, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera 
otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier re-
lación funcionarial o contractual con entidades o empresas pú-
blicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos 
autónomos, etc.).

ANEXO I

Denominación: Arquitecto Técnico/Aparejador. OEP 2004. Per-
sonal Funcionario.
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: A/A2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Ti-

tulación de Arquitecto Técnico o Aparejador, o estar en con-
diciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio:
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 puntos. 
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 

para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con las 
materias comunes, determinado por el Tribunal y en el tiempo 
que este señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta 
correcta se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no 
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puntúan y las contestadas erróneamente restarán 0,05 pun-
tos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias especificas que figuran 
en el temario de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se 
acreditarán los conocimientos prácticos para el desempeño de 
la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, 
dado que se presuponen necesarios para poder desarrollar la 
prueba práctica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 
puntos. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos 
legales que se determinen.

Temario. Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978: significado, estruc-
tura y contenido. Principios generales.

2. Los derechos y los deberes fundamentales de los ciu-
dadanos.

3. La Corona. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el 
poder judicial. 

4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades 
Autónomas y sus estatutos.

5. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
6. La Junta de Andalucía; organización y competencias. El 

Parlamento, competencias y funciones.
7. El Municipio. Elementos del Municipio. El Territorio. La 

Población. Organización Municipal.
8. Órganos de Gobierno municipal. El Alcalde . El Pleno: 

composición y funciones. Organos complementarios.
9. El Personal al servicio de las Entidades Locales. Es-

tructura de la Función Pública. Local. Clases de Funcionarios 
al servicio de la Administración Local.

10. El reglamento. Concepto y clases.
11. El Derecho Administrativo. Actividad administrativa 

del derecho privado. Relaciones del Derecho Administrativo 
con otros disciplinas. 

12. Derechos y deberes de los funcionarios.
13. Presupuestos Generales de las Entidades Locales. De-

finición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto 
general. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

14. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las Entidades Locales. Publicidad, aprobación defi-
nitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa. Recurso 
contencioso-administrativo. 

Materias específicas

15. Ley de Propiedad horizontal.
16. El derecho urbanístico. Evolución histórica de la legis-

lación urbanística en España. 
17. Normativa referente a las viviendas de protección ofi-

cial. Composición, programas y habitaciones de las viviendas. 
Superficies mínimas de las habitaciones. Superficie de ilumi-
nación y ventilación. Altura de la edificación. Dimensiones de 
los patios. Chimeneas de ventilación.

18. Normativa referente a las viviendas de protección ofi-
cial. Dimensiones mínimas de las calles. Pavimentación. arbo-
lado, alumbrado y canalizaciones.

19. Normativa referente a las viviendas de protección ofi-
cial. Instalaciones mínimas. Saneamiento. Instalaciones y de-
pendencias especiales. Garajes.

20. La disciplina urbanística. Disposiciones generales. 
Las licencias urbanísticas.

21. El procedimiento de otorgamiento de licencias urba-
nísticas. Competencias. El silencio administrativo.

22. La Inspección urbanística. Naturaleza y funciones. Vi-
sitas y actas de inspección.

23. La disciplina urbanística. Disposiciones generales. 
Las licencias urbanísticas. 

24. Protección de la Legalidad urbanística y el restableci-
miento del orden jurídico perturbado. 

25. Las Infracciones urbanísticas y sanciones. Las infrac-
ciones urbanísticas y sus consecuencias. Las personas res-
ponsables. La competencia y el procedimiento. 

26. Las Infracciones urbanísticas y sanciones. Tipos bási-
cos. La prescripción.

27. Contratos de obras del Sector Publico. Normativa re-
guladora.

28. Clasificación y registro de empresas. Clasificación de 
empresas contratistas de obras. Grupos, subgrupos y catego-
rías de clasificación en los contratos de obras. 

29. Los contratos menores. El contrato de Obras, de Su-
ministro y de Consultoría y Asistencia. Limitaciones. 

30. El Procedimiento negociado sin publicidad. Condiciones. 
31. Procedimientos y formas de adjudicación. La subasta. 

El Concurso. El Procedimiento restringido. El Procedimiento 
negociado. 

32. Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas. Contenido. Exenciones. 

33. Criterios de medición y valoración de la ejecución de 
obras. Precios unitarios, auxiliares y descompuestos. Presu-
puesto.

34. Ejecución del Contrato de Obras. Replanteo. Medicio-
nes y relaciones valoradas. Certificaciones de obras. Abonos a 
cuenta, garantías

35. Modificaciones en el Contrato de Obras. Nuevas uni-
dades, plazos, etc. 

36. Extinción de los Contratos de Obras. Recepción y li-
quidación de las obras. Suspensión de las obras. 

37. Condiciones que han de cumplir los materiales. Re-
cepción de obra. Control de calidad de los materiales.

38. Urbanización, pavimentación, viales.
39. Replanteo y trazado. Conceptos generales. Instrumentos 

y útiles utilizados. Métodos de replanteo. Control y medición.
40. Los movimientos de tierras. Excavaciones. Apuntala-

miento de las excavaciones. Maquinaria y útiles empleados. Trans-
portes de tierras. Terraplenados y compactados. Medición.

41. Red de saneamiento y alcantarillado. Cálculo somero 
de redes. Materiales y ejecución de los diferentes trabajos. 
Control y ejecución.

42. Instalación de distribución de agua potable. Redes de 
riego. Materiales y ejecución. Control y ejecución.

43. Red de alumbrado público. Redes eléctricas. Genera-
lidades.

44. Pavimentos y soleras. Clases. Materiales. Ejecución 
de los trabajos. Control y medición.

45. Accesibilidad urbanística y arquitectónica en las ciu-
dades. Normativa existente. Eliminación de barreras urbanísti-
cas y arquitectónicas.

46. Ley de Ordenación de la Edificación.
47. Rehabilitación de edificios: Instrumentos y técnicas de 

rehabilitación.
48. Ruinas: Clasificación. Técnica de tratamientos de edi-

ficios ruinosos.
49. Uso, conservación y mantenimiento de los edificios. 

El libro del edificio.
50. Ley del Suelo. Ordenación Territorial. Clasificación del 

Suelo.
51. El Planeamiento y la legislación urbanística. Instru-

mentos de planificación.
52. Protección del Medio Ambiente. Normativa de aplicación.
53. Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la cons-

trucción. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción.

54. Plan de Seguridad y Salud en obras de urbanización. 
Aprobación de los planes de seguridad. Modificaciones al Plan 
de seguridad y Salud.

55. Elaboración informática de Memoria y Pliego de Con-
diciones Técnicas en los Proyectos de Urbanización.
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56. Elaboración informática del capítulo de mediciones y 
presupuestos.

57. Diseño gráfico. Programa Autocad.
58. El sistema de información Geográfica. Concepto y cla-

ses. El sistema de información geográfica y catastral: caracte-
rísticas y usos. Editor gráfico.

59. Sistema de cartografía digital urbana. La actualiza-
ción del parcelario catastral. Agregaciones y segregaciones de 
parcelas. 

60. El Plan General de Ordenación Urbana.
61. Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

ANEXO II

Denominación: Técnico Relaciones Laborales. OEP 2006. Per-
sonal Funcionario. 
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: Técnicos Medios. A/A2 (según art. 76 y dis-
posc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Em-
pleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes deberán estar en posesión de la Titulación de Diplo-
mado Universitario en Relaciones Laborales/Graduado Social, 
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias y pertenecer a la Plan-
tilla de Personal con el carácter de fijo y con nombramiento 
anterior a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de 
carrera del grupo C, subgrupo C1, del Ayuntamiento de Punta 
Umbría, estar en situación de activo y con una antigüedad, al 
menos de dos años en plaza de nivel de Titulación C1 ( Grupo 
C antes de la entrada en vigor del EBEP). 

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales.
Experiencia:
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará 

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las de la plaza convocada, hasta 
un máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con las 
materias comunes, determinado por el Tribunal y en el tiempo 
que este señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta 
correcta se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no 
puntúan y las contestadas erróneamente restarán 0,05 pun-
tos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias especificas que figuran 

en el temario de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se 
acreditarán los conocimientos prácticos para el desempeño de 
la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, 
dado que se presuponen necesarios para poder desarrollar la 
prueba práctica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 
10. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos lega-
les que se determinen.

Temario. Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido esencial.

2. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución.
3. Sometimiento de la administración a la ley, al derecho. 

Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.
4. Los derechos de los ciudadanos ante la administración 

pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

5. El Acto Administrativo: Concepto y clases.
6. Elementos del acto administrativo. Eficacia, validez. 

Motivación.
7. Las fases del procedimiento administrativo general. El 

silencio administrativo.
8. El procedimiento administrativo local. Recepción y re-

gistro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
9. Régimen local español. Principios constitucionales y 

regulación jurídica.
10. Organización y competencias municipales y provinciales.
11. Los órganos colegiados locales, convocatoria orden 

del día. Funcionamiento.
12. El dominio publico. Concepto. Características. Clases 

de dominio.
13. La organización político-institucional y administrativa 

de las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía 
tras el Estatuto Andaluz.

14. Las competencias de la Comunidad Autónoma Anda-
luza tras el estatuto de autonomía andaluz.

15. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-
ción presupuestaria. La fiscalización, del Presupuesto Local.

16. La función pública local. Ideas generales. Concepto 
de funcionario. Clases de funcionarios.

17. Organización de la Función Pública Local: organiza-
ción u grupos que la integran. Los funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal. Los funcionarios propios de las corpo-
raciones. Adquisición y perdida de la condición de funcionario. 
Situaciones en que pueden encontrarse.

18. Derechos y deberes de los funcionarios públicos lo-
cales.

19. Incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.
20. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos lo-

cales.
21. Derechos económicos de los funcionarios: retribucio-

nes básicas y complementarias.

Materias específicas

22. Marco constitucional del trabajo.
23. El estado de las autonomías y el trabajo. La adminis-

tración general del estado y el trabajo. Ministerio de trabajo 
y asuntos sociales. Delegaciones del Gobierno. Marco jurídico 
del trabajo.

24. Relaciones laborales. Norma básica. Sujetos de la re-
lación. Ámbito del Estatuto.

25. Contratación de los trabajadores. Marco jurídico. Ad-
misión al trabajo. Forma de los contratos.

26. Características de los contratos. Contratos indefinidos. 
Contratos formativos. Contratos de duración determinada.

27. Compensación del trabajo. Salario. Fondo de garantía 
salarial.
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28. Ambiente de trabajo. Seguridad y Salud en el trabajo. 
Actuación de la administración laboral, sanitaria y de industria.

29. Tiempo de trabajo. Normativa reguladora. Jornadas 
especiales. Permisos y vacaciones anuales.

30. Incidencias, suspensión y extinción de la relación laboral.
31. Empleo. Marco normativo. Instituto nacional de em-

pleo. Agencias de colocación.
32. Negociación colectiva. Regulación positiva. Ámbito de 

la negociación colectiva.
33. Huelga laboral y cierre patronal. Derecho de huelga.
34. Jurisdicción del Orden Social. Normas legales. Com-

petencias.
35. Acción sindical en la empresa. Comités de empresa y 

Juntas de Personal.
36. Pago de retribuciones. La nómina. Conceptos de la 

nómina. Fiscalización previa.
37. Comisiones de Servicio. Gestión de las comisiones. 

Indemnización por razón del servicio.
38. La Seguridad Social. Directrices generales del sistema 

de la seguridad social.
39. Régimen General de la Seguridad Social.
40. Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
41. Inscripción de empresas y afiliación de trabajadores.
42. Cotización: retribuciones que integran la cotización.
43. La cuota patronal y Obrera. Tope de Cotización. Gru-

pos de cotización. Contingencias por las que se cotiza. 
44. Asistencia sanitaria. Contingencias cubiertas.
45. Incapacidad temporal. Maternidad.
46. Invalidez, total, absoluta y gran invalidez.
47. Gestión y control de la Incapacidad Temporal.
48. Jubilación. Base reguladora de la pensión.
49. Protección pro desempleo. Nivel contributivo.
50. Ley 7/2007, 12 de abril, que aprueba el Estatuto Bá-

sico del Empleado Público. Ámbito de aplicación.
51. Clases de personal al servicio de las administraciones 

públicas tras LEBEP. Derechos y deberes.
52. Los derechos retributivos de los empleados públicos.
53. Régimen jurídico de la Selección del personal local. 

Sistemas selectivos. Bases y convocatoria. Ejercicios o prue-
bas. Órganos de selección.

54. Gestión del expediente disciplinario. Tramitación. Ins-
tructor Secretario. Resolución. Cancelación de sanciones.

55. Derecho de sindicación. Sindicatos. Libertad Sindical. 
Acción sindical.

56. Elecciones Sindicales. Proceso electoral. Proceso 
para elegir delegados y juntas de personal funcionario.

57. Personal Funcionario: Negociación Colectiva. Legiti-
mación para negociar. Materias negociables. Materias expre-
samente excluidas de la negociación colectiva. Los resultados: 
Acuerdos y Pactos.

58. Prevención de riesgos laborable. Su planificación. Ges-
tión y Organización de la prevención de Riesgos Laborales.

59. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Caracteres. 
Contenido. Participación del personal en la elaboración de la 
RPT Información y publicación.

60. La valoración de puestos de trabajo. Cómo hacer la 
valoración. Métodos de valoración. Dificultades en la valoración. 

ANEXO III

Denominación: Administrativo. OEP 2006. Personal Funcionario. 
Adscrita a la Administración General de los Servicios Sociales. 
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes deberán poseer la titulación de Bachiller, Forma-
ción Profesional de Segundo Grado, o equivalente, o reunir los 
requisitos establecidos en la Disposición Adicional Novena del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (una antigüedad de 
diez años en el Cuerpo o Escala del Grupo C, o de cinco años 
y la superación de un curso específico de formación) Perte-
necer a la Plantilla de Personal con el carácter de fijo y con 
nombramiento anterior a la entrada en vigor del LEBEP, o ser 
funcionario de carrera del grupo C, subgrupo C2, del Ayunta-
miento de Punta Umbría, estar en situación de activo y con 
una antigüedad, al menos de dos años en plaza de nivel de Ti-
tulación C2 (Grupo D antes de la entrada en vigor del EBEP). 

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 puntos. 
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 

para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Para aquellas plazas por el turno de promoción interna 
y de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se 
establece la exención en el primer ejercicio de aquellas deter-
minadas materias de Derecho Administrativo, por haber sido 
acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de 
ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo-Grupo C/C2) En el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo para acceder al puesto de 
trabajo de origen. 

Los aspirantes por el turno de promoción interna, que no 
acrediten dicha superación de contenidos anteriormente ex-
puesta, el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas 
versará sobre los temas del 1 al 40. Los aspirantes que acre-
diten la superación de los contenidos anteriormente expuesta, 
el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas versará 
sobre los temas del 19 al 40.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un su-
puesto práctico específico de las funciones a desarrollar como 
titular de la plaza que se convoca en la forma y tiempo que 
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determine el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso 
de los textos legales que se determinen. Se valorará de 0 a 10 
puntos.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

 2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas. 

3. Las Instituciones de la Unión Europea: El Defensor del 
Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. Ór-
ganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. El 
Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Gobierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. Ley 50/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

18. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos.

19. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación. 

20. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones.

21. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

22. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

23. Ofimática: Objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo. 

24. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

25. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de Funcionario.

26. Derechos y Deberes de los empleados Públicos de la 
Administración Local. Situaciones administrativas de los Fun-
cionarios. Incompatibilidades.

27. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 
28. Presupuestos Generales de las Corporaciones Locales.
29. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

30. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

31. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso Contencioso-administrativo.

32. El acto administrativo: concepto, elementos y Clases.
33. La notificación de los actos administrativos: Conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
34. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

35. La ley de contratos del sector público.
36. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
37. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.
38. Atención al público: acogida e información al adminis-

trado. Los derechos de los ciudadanos.
39. Principios del ejercicio de la potestad sancionador. El 

procedimiento sancionador y sus garantías.
40. Medidas sancionadoras administrativas.

ANEXO IV

Denominación: Auxiliar Administrativo. OEP 2006. Personal 
Funcionario. Adscrita a la Administración General, Secretaría. 
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo. 
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición (consolidación 
de empleo temporal, disposición transitoria cuarta, Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, es-

tar en posesión de la siguiente titulación: Graduado escolar, 
Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de 
1.er grado.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales en cuanto a los apartados 1 y 2.
La valoración del apartado 3, experiencia, se realizará 

de la siguiente forma, al amparo de la Disposición transitoria 
cuarta del EBEP.

La experiencia se valorará por cada mes de servicios 
prestados y hasta un máximo de 7 puntos, siempre que exista 
o haya existido relación funcionarial o contractual, en la forma 
siguiente:

- En puestos de igual categoría y cualificación en el Ayun-
tamiento de Punta Umbría, 0,06 puntos.

- En puestos de igual categoría y cualificación en la Admi-
nistración Local, 0,05 puntos.

- En puestos de igual categoría y cualificación en otras 
Administraciones Públicas, 0,04 puntos.

- En puestos de igual categoría y cualificación en la em-
presa privada, 0,03 puntos.
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Fase de oposición:
Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio, se calificaran 

de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario, que versará sobre el temario, de respuestas alternativas 
determinado por el Tribunal y en el tiempo que este señale, 
consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta se va-
lorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y las 
contestadas erróneamente restarán 0,10 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un 
supuesto práctico, y en el tiempo que el mismo determine, 
relacionado con las materias del temario de la convocatoria.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. Otros órganos.

3. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

4. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

5. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

6. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

7. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

8. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

9. El procedimiento administrativo. Significado. Principios 
generales. Fases. Los Recursos Administrativos.

10. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

11. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

12. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

13. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

14. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local. Comisiones Informativas.

15. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

16. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

17. Comunicaciones y Notificaciones.
18. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía.
19. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

20. Ofimática: Objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo. 

ANEXO V

Denominación: Técnico Medio Ambiente. OEP 2008. Personal 
Funcionario. 
Número: Dos. (2).
Grupo/Subgrupo: Técnicos Médios. A/A2 (según art. 76 y dis-
posc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Em-
pleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. 
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición 

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, es-

tar en posesión de la siguiente titulación:
- Título de ingeniero técnico agrícola o forestal o equiva-

lente.
- Tres primeros cursos o primer ciclo de la licenciatura de 

ciencias Ambientales o Biología o equivalente.
La equivalencia de titulaciones deberá ser acreditada por 

los interesados.
Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

 Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para 
todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestionario 
de cuatro respuestas alternativas, relacionado con las materias 
comunes, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias especificas que figuran 
en el temario de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se 
acreditarán los conocimientos prácticos para el desempeño de 
la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, 
dado que se presuponen necesarios para poder desarrollar la 
prueba práctica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 
puntos . A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos 
legales que se determinen. 

Temario: Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido esencial.

2. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución.
3. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los 

Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función 
legislativa.

4. Distribución de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de 
autonomía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía.

5. Presupuestos Generales de las Entidades Locales. De-
finición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto 
general. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

6. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las Entidades Locales. Publicidad, aprobación defi-
nitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa. Recurso 
contencioso-administrativo.
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7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes 
histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
estructura y contenido básico.

8. El Parlamento de Andalucía. Composición, funciones 
y funcionamiento. La Administración de Justicia en la Comu-
nidad.

9. La Ley: Concepto y caracteres. Leyes estatales y leyes 
autonómicas. Normas de Gobierno con fuerza de ley. 

10. El Reglamento. La potestad reglamentaria: formación 
y fundamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones en-
tre Ley y Reglamento. 

11. La Provincia en el Régimen Local: Historia, regulación 
constitucional de la Provincia, concepto y elementos integran-
tes de la Provincia.

12. El Municipio. El Término municipal y la población mu-
nicipal.

13. Órganos de gobierno municipales. El Ayuntamiento 
Pleno: Integración y funciones. La Junta de Gobierno Local.

14. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

15. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

Materias específicas

16. Acuerdos y estrategias internacionales sobre el me-
dio ambiente. Evolución de la política comunitaria del medio 
ambiente.

17. El medio ambiente a la legislación española. Distribu-
ción de competencias entre la Administración central, autonó-
mica y local.

18. La organización de la administración estatal y autonó-
mica en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

19. Competencias locales en materia de medio ambiente 
derivadas de la legislación de régimen general y de la legis-
lación sectorial. Servicios municipales en materia de medio 
ambiente.

20. El medio ambiente al código penal.
21. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 

el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo.
22. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 

Bases del régimen del suelo. Valoraciones.
23. Actos urbanísticos de protección medioambiental. Or-

denes de ejecución en materia ambiental.
24. Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la con-

taminación y calidad ambiental. Disposiciones generales.
25. Régimen de la autorización ambiental integrada. Régi-

men de la licencia ambiental. Régimen de comunicación am-
biental.

26. Disciplina ambiental: régimen de control, régimen de 
inspección y régimen sancionador.

27. El dominio marítimo-terrestre.
28. Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Zonas de 

servidumbre de protección, tránsito y acceso a la mar. Autori-
zaciones de vertidos en el dominio marítimo terrestre.

29. El dominio público hidráulico.
30. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 

cual se aprueba el Texto refundido de la ley de Aguas.
31. Suministro de agua: abastecimiento y políticas de aho-

rro. La calidad del agua para el consumo humano. Normativa 
sobre la calidad del agua.

32. Saneamiento de aguas residuales. Normativa y Com-
petencias municipales.

33. El desarrollo sostenible local.
34. El impacto ambiental. Disposiciones Normativas. Fa-

ses de la evaluación de impacto ambiental.
35. Sistemas de gestión ambiental en el ámbito municipal.
36. Contaminación de las aguas: problemática y principa-

les contaminantes. Marco normativo.

37. La contaminación atmosférica. Marco normativo de la 
protección del ambiente atmosférico.

38. Marco normativo de la contaminación acústica. Com-
petencias y obligaciones municipales.

39. La contaminación lumínica y odorifera. Normativa bá-
sica y competencias municipales.

40. La implantación de energías renovables en el ámbito 
municipal. Tipo. Ahorro y eficiencia energéticas. Auditorías 
energéticas.

41. La gestión de los residuos. Marco legislativo.
42. El plan integral de residuos de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
43. Sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
44. Los sistemas integrados de gestión de residuos. Es-

pecial referencia a los envases y residuos de envases: norma-
tiva reguladora.

45. Los residuos de la construcción. Vehículos fuera de 
uso. Neumáticos usados. Residuos eléctricos y electrónicos. 
Problemática, gestión y tratamiento.

46. Instrumentos jurídicos administrativos de protección 
y gestión del medio natural. Espacios naturales y protegidos. 
El uso público de los espacios naturales. Protección de flora y 
fauna.

47. Normativo sobre protección de los animales. Los ani-
males domésticos: control y gestión.

48. Núcleos zoológicos y actividades asociadas a la te-
nencia de animales.

49. Gestión conservación, mejora y aprovechamiento de 
los espacios naturales, zonas verdes y parques. Introducción 
de criterios de accesibilidad en espacios abiertos.

50. Diseño de zonas verdes. Criterios de jardinería sos-
tenible.

51. Espacios de interés medio ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

52. Competencias municipales en materia forestal. Ges-
tión forestal sostenible. Regulación de senderos.

53. Protección del patrimonio arbóreo.
54. Los incendios forestales. Tipo Normativa vigente en 

prevención de incendios forestales. Normas de seguridad en 
la ejecución de trabajos en terrenos forestales.

55. Caminos rurales. Tipología. Usos. Restricciones. Vías 
pecuarias.

56. Programas de desinfección, desinsectación, desrati-
zación y control de plagas.

57. Prevención de legionelosis. El marco legal.
58. La participación pública en materia de medio am-

biente.
59. El derecho de acceso a la información ambiental.
60. La educación ambiental en el ámbito municipal. He-

rramientas y proyectos.

ANEXO VI

Denominación: Técnico Fomento de Empleo. OEP 2008. Per-
sonal Funcionario. 
Número: Una. (1).
Grupo/Subgrupo: Técnicos Medios. A/A2 (según art. 76 y dis-
posc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Em-
pleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. 
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Ti-

tulación de Diplomado Universitario en empresariales, eco-
nómicas, dirección y administración de empresas, o los tres 
primeros cursos o primer ciclo de la licenciatura en Derecho, 
Psicología, Sociología o equivalente, o estar en condiciones de 
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obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. 

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para 
todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestionario 
de cuatro respuestas alternativas, relacionado con las materias 
comunes, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias especificas que figuran 
en el temario de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se 
acreditarán los conocimientos prácticos para el desempeño de 
la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, 
dado que se presuponen necesarios para poder desarrollar la 
prueba práctica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 
puntos. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos 
legales que se determinen.

Temario: Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Lineas del Constitu-
cionalismo Español. Estructura.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático de 
Derecho. Los valores superiores de la Constitución Española.

3. Los derechos fundamentales, las libertades públicas y 
los derechos sociales y económicos de la Constitución. Protec-
ción y suspensión de los derechos fundamentales.

4. Presupuestos Generales de las Entidades Locales. De-
finición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto 
general. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

5. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las Entidades Locales. Publicidad, aprobación defi-
nitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa. Recurso 
contencioso-administrativo.

6. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Con-
cepto. Las Administraciones y funciones del Estado. Gobierno 
y Administración.

7. Régimen Local Español. Entidades que lo integran. 
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

8. El municipio. Organización Municipal. Competencias. 
Obligaciones mínimas.

9. Organizaciones sindicales y empresariales de España. 
Principios constitucionales informadores. 

10. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

11. La Ley. Conceptos y clases. Disposiciones del ejecu-
tivo con fuerza de Ley.

12. El Municipio. El Término municipal y la población mu-
nicipal.

13. Los actos jurídicos de la Administración. Públicos y 
privados. El acto administrativo: concepto y elementos.

14. Clasificación de los actos administrativos: fundamento 
y naturaleza. Actos jurisdiccionales, de trámite, provisionales y 
que ponen fin a la vía administrativa.

15. La ejecutividad de los actos administrativos: funda-
mento y naturaleza. La ejecución forzosa por la Administra-
ción de los actos administrativos. La revisión de oficio de los 
actos administrativos. La revocación.

16. La invalidez de los actos administrativos: actos nulos 
y anulables. Los actos administrativos irregulares. La conva-
lidación, conservación y conversión de los actos administra-
tivos. La revisión de oficio de los actos administrativos. La 
revocación.

17. El procedimiento administrativo (I): Naturaleza y fines. 
Regulación Legal. Los principios generales del procedimiento 
administrativo. Los interesados en el procedimiento adminis-
trativo. Derechos de los ciudadanos, en particular, el acceso a 
los registros y archivos.

18. El procedimiento administrativo (II): Plazos, iniciación, 
ordenación e instrucción del procedimiento: La prueba. Partici-
pación de los interesados. Terminación del procedimiento: La 
resolución. Terminación convencional. Otros tipos de termina-
ción: desistimiento, renuncia y caducidad.

19. La Ley de contratos de las administraciones públicas. 
Antecedentes.

20. Haciendas locales. La Ley reguladora de las hacien-
das locales. Los recursos de las haciendas locales. Tasas y 
precios públicos.

Materias específicas

21. Los Servicios Públicos de Empleo. Descentralización 
institucional de las políticas de empleo en el ámbito de las 
comunidades autónomas.

22. Modelo de centro de promoción de empleo: Necesi-
dad de su creación. Intervención desde un centro local de em-
pleo. Los recursos de un centro de promoción de empleo.

23. Directrices para las políticas de empleo de los Esta-
dos miembros.

24. La Estrategia Europea para el empleo. Desarrollo de 
estrategias locales de empleo. Orientaciones para las estrate-
gias locales de empleo.

25. La Agenda Social Europea.
26. Los fondos estructurales de la UE. Objetivos por re-

giones. Distribución territorial.
27. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Fondo Social 

Europeo. Fondo de Cohesión.
28. Fondo Social Europeo. Programa operativo. Confinan-

ciación y gestión de proyectos. Control y gestión de los proyec-
tos cofinanciados por el FSE.

29. Las iniciativas comunitarias. Concepto.
30. La iniciativa comunitaria EQUAL. Principios, estruc-

tura y áreas de EQUAL.
31. La política de Empleo en España. Características ge-

nerales. Ejecución.
32. El sistema nacional de empleo. Concepto y fines. Ór-

ganos. Principios de organización y funcionamiento.
33. Políticas activas de empleo. Coordinación entre Políti-

cas Activas y la Protección Económica frente al desempleo.
34. La Política de Colocación. Principios, objetivos y fines. 

Agentes y servicios de intermediación. Gestión de la colocación.
35. El sistema de protección por desempleo. Característi-

cas generales. Los diferentes niveles de protección.
36. La intermediación del mercado de trabajo de ámbito 

local.
37. Programas de cooperación con Entidades Locales. La 

contratación de desempleados para obras sociales. Contrata-
ción de servicios públicos con empresas de economía social.

38. La Formación Profesional. La formación profesional 
reglada. La formación profesional no reglada. La formación 
ocupacional. Financiación de la formación profesional.

39. La orientación para el empleo: características prin-
cipales. Aspectos más relevantes de la orientación. Premisas 
básicas de la intervención orientadora. Funciones principales. 
Objetivos de la orientación para el empleo. 

40. Formación ocupacional de los trabajadores desem-
pleados. Metodologías. Diseño y elaboración de una progra-
mación. Diseño y elaboración de los sistemas de educación.
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41. La formación ocupacional enmarcada en un proyecto 
integral de educación permanente y desarrollo local. Campos 
de actuación propios del desarrollo local con un enfoque inte-
grado en el marco de la Unión Europea. El papel de la forma-
ción ocupacional en el desarrollo local.

42. La formación continua. Concepto y organización.
43. El programa de escuelas taller, casas de oficios y uni-

dades de promoción y desarrollo. Etapas. Ayudas. Duración. 
Aspectos comunes de la escuela taller y casas de oficios.

44. La inserción laboral de desempleados de larga dura-
ción y colectivos con especiales dificultades de inserción en el 
mercado de trabajo.

45. Los jóvenes y el empleo. Políticas de empleo juvenil. 
La situación de las mujeres en el marcado laboral en España.

46. Fomento del empleo para colectivos con especiales 
dificultades de inserción laboral. Metodología de intervención 
con colectivos de exclusión. Inserción laboral de drogodepen-
dientes. Mercado laboral de los trabajadores inmigrantes.

47. Servicios y ayudas a los demandantes de empleo. Ac-
ciones de orientación profesional para el empleo y asistencia 
para el autoempleo.

48. La orientación ocupacional antes de la formación 
ocupacional. Durante el proceso de formación. La orientación 
para la elección de un curso de formación ocupacional.

49. Agentes de interés empresarial. Cámaras de Comer-
cio, Organizaciones Empresariales y Sindicatos.

50. El mercado de trabajo. Evolución del mercado del 
trabajo en España. Variables que configuran el marcado de 
trabajo.

51. Los nuevos yacimientos de empleo como respuesta 
alternativa en el desarrollo local.

52. Análisis de los nuevos yacimientos de empleo. Meto-
dología de intervención en los ámbitos de los nuevos yacimien-
tos de empleo.

53. La empresa: concepto. La función social de las empre-
sas. Las PYMES. Asesoramiento de proyectos empresariales: 
Presentación general del proyecto, conocimiento del mercado 
laboral, intervención sobre el mercado laboral y organización 
de los recursos humanos.

54. El emprendedor: Cualidades y requisitos. Formas de 
acceso a la actividad empresarial. El proceso de creación de 
empresa.

55. El plan de empresa: definición. Estructura. Viabilidad 
económica y financiera del proyecto. La forma jurídica de la 
empresa: tipología y características. Trámites de constitución. 
Obligaciones legales y fiscales. 

56. Estatuto de la nueva empresa. Concepto y caracterís-
ticas. Ventajas fiscales y procedimiento de constitución.

57. empresas de base tecnológica. Concepto y caracterís-
ticas. Financiación de las empresas de base tecnológica.

58. Las relaciones laborales en la empresa: el contrato de 
trabajo y su tipología. Derechos y deberes básicos. Extinción 
de la relación laboral.

59. Los viveros de empresa. Conceptos y diferencias con 
otras iniciativas empresariales. Ventajas que ofrecen la crea-
ción de un vivero de empresa. Objetivos. Descripción que los 
servicios ofrece.

60. La Ley de prevención de riesgos laborales: concepto y 
ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones.

ANEXO VII

Denominación: Técnico Auxiliar Inspector. OEP 2008. Perso-
nal Funcionario. Adscrita al Servicio de Inspección de Rentas y 
Exacciones (Gestión del Sistema Tributario).
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. 

Sistema de acceso: Promoción Interna Horizontal.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales. 

Fase de oposición:
La oposición constará de un único ejercicio, obligatorio y 

de carácter eliminatorio.
La valoración será de 0 a 10 puntos, siendo necesario 

obtener, para aprobar, un mínimo de 5 puntos.
Único ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio 

para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias que figuran en el temario 
de esta convocatoria.

Mediante dicha prueba se acreditarán los conocimientos 
prácticos para el desempeño de la plaza y a su vez los conoci-
mientos teóricos en la materia, dado que se presuponen nece-
sarios para poder desarrollar la prueba práctica con habilidad 
y eficacia. Se valorará de 0 a 10 puntos. A juicio del Tribunal 
se podrá hacer uso de los textos legales que se determinen.

Temario

1. La obligación tributaria. Hecho imponible. Devengo. 
Base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

2. Procedimiento de comprobación limitada. Iniciación del 
procedimiento. Tramitación del procedimiento. Terminación. 
Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de 
comprobación limitada. 

3. La inspección Tributaria. Facultades de la inspección 
de los Tributos. Documentación de las actuaciones de inspec-
ción. Valor Probatorio de las Actas. 

4. Iniciación de oficio de las actuaciones de inspección. 
Extensión y alcance del procedimiento. Solicitud del obligado 
Tributario de una Inspección de carácter general. 

5. Objeto del Procedimiento de Inspección. Medidas cau-
telares en el procedimiento de inspección. Plazo de las actua-
ciones inspectoras. Lugar de las actuaciones inspectoras. 

6. Terminación de las actuaciones inspectoras. Contenido 
de las Actas. Clases de Actas según su tramitación. Actas de 
Conformidad. Actas de Disconformidad. Aplicación del metodo 
de estimación directa. 

7. Clases de Liquidaciones derivadas de las Actas de Ins-
pección. Liquidación de intereses de demora. Comprobación 
de obligaciones formales. 

8. Principios de la potestad sancionadora en materia 
Tributaria. Principio de responsabilidad en materia de infrac-
ciones tributarias. Principio de no concurrencia de sanciones 
tributarias.

9. Concepto y clase de infracciones tributarias. Califica-
ción de infracciones Tributarias. Clases de infracciones Tribu-
tarias. Criterios de graduación de las sanciones, Reducción de 
las sanciones Tributarias. 

10. Procedimiento para la imposición de sanciones en 
materia tributaria. Iniciación del procedimiento. Instrucción del 
procedimiento. Terminación. Recursos contra sanciones. 
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11. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo. 

12. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terre-
nos de Naturaleza Urbana. Regulación en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría. Calculo Liqui-
dación. 

13. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

14. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Regulación en la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Ayuntamiento de Punta Umbría. Calculo Liquidación.

15. Tasa por Licencia Urbanística. Regulación en la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría. 
Calculo de Liquidación.

Bibliografía Temario: R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el Texto Refundido de la la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desa-
rrollo de las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos. Ordenanzas Fiscales Reguladoras del 
Ayuntamiento de Punta Umbría. 

ANEXO VIII

Anexo VIII 1.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2008. Personal Funciona-
rio. Adscrita al Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones 
(Gestión del Sistema Tributario). 
Número: Dos (2).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. 

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, de-

berán poseer la titulación de Bachiller, Formación Profesional 
de Segundo Grado, o equivalente, o reunir los requisitos esta-
blecidos en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el 
Cuerpo o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación). Pertenecer a la Plan-
tilla de Personal con el carácter de fijo y con nombramiento 
anterior a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de 
carrera del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta 
Umbría, estar en situación de activo y con una antigüedad, al 
menos de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 (D antes 
de la entrada en vigor del EBEP).

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, la 

experiencia se valorará de la siguiente forma: se cuantificará 
atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las de la plaza convocada, hasta 
un máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de igual o similares características a la que 
se opta: 0,80 puntos.

 Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio. La valoración de cada 

uno de ellos será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 5 puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario Tipo Test de 50 preguntas con cuatro respuestas alter-
nativas, relacionado con el temario de materias comunes. El 
jercicio será determinado por el Tribunal y en el tiempo que 
este señale. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se es-
tablece la exención en el primer ejercicio de aquellas determi-
nadas materias de Derecho Administrativo, a aquellos aspiran-
tes que acrediten suficientemente su conocimiento, por haber 
superado las pruebas de ingreso al grupo inmediatamente 
inferior al de Administrativo (Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2) En 
el expediente se hará constar certificado expedido por el Se-
cretario de la Corporación, sobre las pruebas y su contenido, 
superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso 
selectivo para acceder al puesto de trabajo de origen (Auxiliar 
Adtvo.-Grupo C/C2).

En el caso de aspirantes que no acrediten dicha supera-
ción de contenidos anteriormente expuesta, el cuestionario de 
preguntas y respuestas alternativas versará sobre los temas 
1 a 40. En el caso de aspirantes que acrediten la superación 
de los contenidos anteriormente expuestos, el cuestionario de 
preguntas y respuestas alternativas versará únicamente sobre 
los temas 19 a 40.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una 
prueba práctica sobre el Temario espécifio de la convocatoria, 
y que versará sobre las funciones a desarrollar como titular de 
la plaza que se convoca, en la forma y tiempo que determine 
el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los tex-
tos legales que se establezcan expresamente. La prueba Se 
valorará de 0 a 10 puntos. 

Temario: Materias comunes

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas.

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

8. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. El sistema institucional en las Comunidades 
Autónomas.

9. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.
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10. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

11. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

12. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local. 

13. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal. La Provincia en el Régimen Local. Orga-
nización provincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. Ley 50/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local e 
Andalucía.

18. Presupuestos Generales de las Entidades Locales. De-
finición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto 
general. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

19. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las Entidades Locales. Publicidad, aprobación defi-
nitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa. Recurso 
contencioso-administrativo.

20. Concepto de informática. El ordenador personal: Sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Apli-
caciones ofimáticas, en especial el tratamiento de textos, las 
bases de datos y la hoja de cálculo.

21. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

22. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

23. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

24. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

25. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Materias específicas

26. La obligación tributaria. Hecho imponible. Devengo. 
Base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

27. Documentación de las actuaciones y procedimientos 
tributarios. Comunicaciones. Diligencias. Informes.

28. Las Notificaciones en materia Tributaria. Notificación. 
Notificación por comparecencia. Notificaciones en dirección 
electrónica. 

29. Presentación de Declaraciones y Autoliquidaciones. 
Declaraciones complementarias y sustitutivas. Autoliquidacio-
nes complementarias. 

30. La inspección Tributaria. Documentación de las ac-
tuaciones de inspección. Clases de Actas según su tramita-
ción. Actas de Conformidad. Actas de Disconformidad. 

31. Objeto del Procedimiento de Inspección. Plazo de las 
actuaciones inspectoras. Lugar de las actuaciones inspecto-
ras. Clases de Liquidaciones derivadas de las Actas de Inspec-
ción. Liquidación de intereses de demora. Comprobación de 
obligaciones formales.

32. Procedimiento para la imposición de sanciones en 
materia tributaria. Iniciación del procedimiento. Instrucción del 
procedimiento. Terminación.

33. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo. Ordenanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento 
de Punta Umbría. Liquidación. 

34. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Um-
bría. Liquidación.

35. Tasa por Licencia Urbanística. Regulación en la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría. 
Liquidación. 

36. Derechos y deberes del personal al servicio de la Ad-
ministración Tributaria. Ejercicio de facultades en la aplicación 
de los Tributos. 

37. Ordenanzas Fiscales. Contenido de las Ordenanzas 
Fiscales. Elaboración, publicación y publicidad de las Ordenan-
zas Fiscales. 

38. El impuesto sobre Bienes Inmuebles. Regulación Le-
gal en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. Bonificaciones obli-
gatorias y potestativas. Regulación en la Ordenanza Fiscal del 
Ayuntamiento de Punta Umbría. 

39. Los recursos de las entidades Locales. Tributos: Ta-
sas, Contribuciones especiales e Impuestos. Precios Públicos. 
Multas y Sanciones. Ingresos de derecho privado. 

40. Colaboración social en la aplicación de los Tributos. 
Obligaciones de información. Carácter reservado de los datos 
con trascendencia tributaria. Autoridades sometidas al deber 
de informar y colaborar. 

Bibliografía Temario espécifico. R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria. Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. Ordenanzas Fiscales Reguladoras, 
del Ayuntamiento de Punta Umbría. 

Anexo VIII. 2.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2008. Personal Funciona-
rio. Adscrita a la Administración General, Secretaría.
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. 

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes del turno de promoción interna, deberán poseer 
la titulación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo 
Grado, o equivalente, o reunir los requisitos establecidos en 
la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el Cuerpo 
o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación de un 
curso específico de formación). Pertenecer a la Plantilla de 
Personal con el carácter de fijo y con nombramiento anterior 
a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de carrera 
del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta Umbría, 
estar en situación de activo y con una antigüedad, al menos 
de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 ( grupo D antes 
de la entrada en vigor del EBEP).

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.
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Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Para aquellas plazas por el turno de promoción interna 
y de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se 
establece la exención en el primer ejercicio de aquellas deter-
minadas materias de Derecho Administrativo, por haber sido 
acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de 
ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2) En el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo para acceder al puesto de 
trabajo de origen. 

Los aspirantes por el turno de promoción interna, que no 
acrediten dicha superación de contenidos anteriormente ex-
puesta, el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas 
versará sobre los temas del 1 al 40. Los aspirantes que acre-
diten la superación de los contenidos anteriormente expuesta, 
el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas versará 
sobre los temas del 19 al 40.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico específico de las funciones a desarrollar como 
titular de la plaza que se convoca en la forma y tiempo que 
determine el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso 
de los textos legales que se determinen. Se valorará de 0 a 10 
puntos.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas.

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 

El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. 

18. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación. 

19. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones.

20. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

21. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

22. Ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

23. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

24. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

25. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

26. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades. 

27. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 
28. Presupuestos Generales de las Corporaciones Locales.
29. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

30. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

31. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso Contencioso-administrativo.

32. El acto administrativo: concepto, elementos y Clases.
33. La notificación de los actos administrativos: conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
34. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

35. La ley de contratos del sector público.
36. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
37. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.
38. Atención al público: acogida e información al adminis-

trado. Los derechos de los ciudadanos.
39. Principios del ejercicio de la potestad sancionador. El 

procedimiento sancionador y sus garantías.
40. Medidas sancionadoras administrativas.



Sevilla, 16 de marzo 2011 BOJA núm. 53 Página núm. 217

Anexo VIII. 3.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2008. Personal Funciona-
rio. Adscrita a la Administración General, Secretaría.
Número: Dos (2).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes del turno de promoción interna, deberán poseer 
la titulación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo 
Grado, o equivalente, o reunir los requisitos establecidos en 
la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el Cuerpo 
o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación de un 
curso específico de formación). Pertenecer a la Plantilla de 
Personal con el carácter de fijo y con nombramiento anterior 
a la entrada en vigor del LEBEP., o ser funcionario de carrera 
del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta Umbría, 
estar en situación de activo y con una antigüedad, al menos 
de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 (grupo D antes 
de la entrada en vigor del EBEP).

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Para aquellas plazas por el turno de promoción interna 
y de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se 
establece la exención en el primer ejercicio de aquellas deter-
minadas materias de Derecho Administrativo, por haber sido 
acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de 
ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2). En el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes 

admitidos en el proceso selectivo para acceder al puesto de 
trabajo de origen. 

Los aspirantes por el turno de promoción interna, que no 
acrediten dicha superación de contenidos anteriormente ex-
puesta, el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas 
versará sobre los temas del 1 al 40. Los aspirantes que acre-
diten la superación de los contenidos anteriormente expuesta, 
el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas versará 
sobre los temas del 19 al 40.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un su-
puesto práctico específico de las funciones a desarrollar como 
titular de la plaza que se convoca en la forma y tiempo que 
determine el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso 
de los textos legales que se determinen. Se valorará de 0 a 10 
puntos.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas.

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos.

18. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación. 

19. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones

20. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.
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21. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

22. Ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

23. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

24. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

25. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

26. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

27. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
28. Presupuestos Generales de las Corporaciones Locales.
29. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

30. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

31. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso contencioso-administrativo.

32. El acto administrativo: Concepto, elementos y Clases.
33. La notificación de los actos administrativos: Conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
34. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

35. La ley de contratos del sector público.
36. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
37. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.
38. Atención al público: acogida e información al adminis-

trado. Los derechos de los ciudadanos.
39. Principios del ejercicio de la potestad sancionador. El 

procedimiento sancionador y sus garantías.
40. Medidas sancionadoras administrativas.

Anexo VIII. 5.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2008. Personal Funcio-
nario. Adscrita a los Servicios de Intervención (Política econó-
mica y Fiscal).
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007,de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes del turno de promoción interna, deberán poseer 
la titulación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo 
Grado, o equivalente, o reunir los requisitos establecidos en 
la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el Cuerpo 
o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación de un 
curso específico de formación). Pertenecer a la Plantilla de 
Personal con el carácter de fijo y con nombramiento anterior 
a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de carrera 
del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta Umbría, 
estar en situación de activo y con una antigüedad, al menos 

de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 (grupo D antes 
de la entrada en vigor del EBEP). 

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

 Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

 Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

 Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Para aquellas plazas por el turno de promoción interna 
y de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se 
establece la exención en el primer ejercicio de aquellas deter-
minadas materias de Derecho Administrativo, por haber sido 
acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de 
ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2). En el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo para acceder al puesto de 
trabajo de origen. 

Los aspirantes por el turno de promoción interna, que no 
acrediten dicha superación de contenidos anteriormente ex-
puesta, el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas 
versará sobre los temas del 1 al 40. Los aspirantes que acre-
diten la superación de los contenidos anteriormente expuesta, 
el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas versará 
sobre los temas del 19 al 40.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico específico de las funciones a desarrollar como 
titular de la plaza que se convoca en la forma y tiempo que 
determine el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso 
de los textos legales que se determinen. Se valorará de 0 a 10 
puntos.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas. 
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3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. 

18. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación. 

19. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones.

20. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

21. Ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

22. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

23. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

24. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

25. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

26. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
27. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

28. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

29. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso Contencioso-administrativo.

30. Modificaciones presupuestarias. Concepto y Clases.
31. Ejecución del presupuesto de Ingresos. Fases.
32. Ejecución del presupuesto de Gastos. Fases.
33. Estructura presupuestaria.

34. Inventario de bienes y derechos. Contenido. Fines y 
competencia.

35. El acto administrativo: concepto, elementos y Clases.
36. La notificación de los actos administrativos: conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
37. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

38. La ley de contratos del sector público.
39. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
40. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.

Anexo VIII. 6.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2008. Personal Funciona-
rio. Adscrita a los Servicios de Tesorería (Gestión de la Deuda 
y Tesorería).
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007,de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes del turno de promoción interna, deberán poseer 
la titulación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo 
Grado, o equivalente, o reunir los requisitos establecidos en 
la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el Cuerpo 
o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación de un 
curso específico de formación). Pertenecer a la Plantilla de 
Personal con el carácter de fijo y con nombramiento anterior 
a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de carrera 
del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta Umbría, 
estar en situación de activo y con una antigüedad, al menos 
de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 (grupo D antes 
de la entrada en vigor del EBEP). 

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
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se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Para aquellas plazas por el turno de promoción interna 
y de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se 
establece la exención en el primer ejercicio de aquellas deter-
minadas materias de Derecho Administrativo, por haber sido 
acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de 
ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2) En el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo para acceder al puesto de 
trabajo de origen. 

Los aspirantes por el turno de promoción interna, que no 
acrediten dicha superación de contenidos anteriormente ex-
puesta, el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas 
versará sobre los temas del 1 al 40. Los aspirantes que acre-
diten la superación de los contenidos anteriormente expuesta, 
el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas versará 
sobre los temas del 19 al 40.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un su-
puesto práctico específico de las funciones a desarrollar como 
titular de la plaza que se convoca en la forma y tiempo que 
determine el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso 
de los textos legales que se determinen. Se valorará de 0 a 10 
puntos.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas. 

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. 

18. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación. 

19. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones.

20. Concepto de informática. El ordenador personal: Sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

21. Ofimática: Objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

22. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

23. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

24. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

25. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

26 . Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
27. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

28. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

29. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso contencioso-administrativo.

30. Modificaciones presupuestarias. Concepto y Clases.
31. Ejecución del presupuesto de Ingresos. Fases.
32. Ejecución del presupuesto de Gastos. Fases.
33. Estructura presupuestaria.
34. Inventario de bienes y derechos. Contenido. Fines y 

competencia.
35. El acto administrativo: concepto, elementos y Clases.
36. La notificación de los actos administrativos: conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
37. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

38. La ley de contratos del sector público.
39. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
40. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.

Anexo VIII. 7.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2008. Personal Funciona-
rio. Adscrita al Servicio de Biblioteca.
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)
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Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes del turno de promoción interna, deberán poseer 
la titulación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo 
Grado, o equivalente, o reunir los requisitos establecidos en 
la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el Cuerpo 
o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación de un 
curso específico de formación). Pertenecer a la Plantilla de 
Personal con el carácter de fijo y con nombramiento anterior 
a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de carrera 
del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta Umbría, 
estar en situación de activo y con una antigüedad, al menos 
de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 (grupo D antes 
de la entrada en vigor del EBEP).

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, para 

el turno de promoción interna la experiencia se valorará de la 
siguiente forma: se cuantificará atendiendo a la experiencia en 
las mismas áreas de conocimiento correspondientes a las de 
la plaza convocada, hasta un máximo de 5 puntos en la forma 
siguiente:

 Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

 Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

 Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

 Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Para aquellas plazas por el turno de promoción interna 
y de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se 
establece la exención en el primer ejercicio de aquellas deter-
minadas materias de Derecho Administrativo, por haber sido 
acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de 
ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2) En el expediente se hará constar 
certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo para acceder al puesto de 
trabajo de origen. 

Los aspirantes por el turno de promoción interna, que no 
acrediten dicha superación de contenidos anteriormente ex-
puesta, el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas 
versará sobre los temas del 1 al 40 .Los aspirantes que acre-
diten la superación de los contenidos anteriormente expuesta, 
el cuestionario de preguntas y respuestas alternativas versará 
sobre los temas del 19 al 40.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un su-
puesto práctico específico de las funciones a desarrollar como 
titular de la plaza que se convoca en la forma y tiempo que 
determine el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso 

de los textos legales que se determinen. Se valorará de 0 a 
10 puntos.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas. 

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos.

 18. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación.

19. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones.

20. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

21. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

22. Ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

23. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

24. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

25. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 
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26. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

27. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
28. Presupuestos Generales de las Corporaciones Locales.
29. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

30. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

31. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso Contencioso-administrativo.

32. El acto administrativo: concepto, elementos y Clases.
33. La notificación de los actos administrativos: conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
34. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

35. La ley de contratos del sector público.
36. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
37. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.
38. Atención al público: Acogida e información al adminis-

trado. Los derechos de los ciudadanos.
39. Principios del ejercicio de la potestad sancionador. El 

procedimiento sancionador y sus garantías.
40. Medidas sancionadoras administrativas.

ANEXO IX

Denominación: Oficial 1.ª Conductor. OEP 2008. Personal Fun-
cionario. 
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: Cometidos Especiales. Grupo C/C2 (según 
art. 76 y disposc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto 
Básico Empleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos específicos: 
Además de los establecidos en las Bases Generales, los 

aspirantes deberán poseer Graduado Escolar o Título de de 
haber superado la Educación Secundaria Obligatoria y estar 
en posición del permiso de conducir de la clase A1, A, B.

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, la 

experiencia se valorará de la siguiente forma: Se cuantificará 
atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las de la plaza convocada, hasta 
un máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

 Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perío-
dos anuales.

Fase de oposición:
Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio, se calificaran 

de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario, que versará sobre el temario, de materias comunes, 
de respuestas alternativas determinado por el Tribunal y en 
el tiempo que este señale, consistente en 25 preguntas cuya 
respuesta correcta se valorará con 0,40 puntos, las no con-
testadas no puntúan y las contestadas erróneamente restarán 
0,10 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un 
supuesto práctico, relacionado con las materias del temario 
específico de la convocatoria.

Temario: Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

2. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

3. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

4. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

5. La Provincia en el Régimen Local. Organización provin-
cial. Competencias.

6. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: elección, 
deberes y atribuciones. Los Concejales.

7. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. Con-
vocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

8. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. El Archivo: Concepto, 
clases y principales criterios de ordenación. 

9. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Reso-
luciones.

10. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

Materias específicas

11. El Código de Circulación. La Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de vehículos a motor y Seguridad Vial.

12. El reglamento General de Circulación.
13. Circulación. Sentido de la Circulación. Utilización de 

los carriles. Refugios, isletas o dispositivos de guía. Normas 
sobre prioridad de paso.

14. La velocidad. El exceso de velocidad: riesgo para la 
conducción. Las limitaciones legales de velocidad.

15. Parada y estacionamiento. Normas generales.
16. La señalización. Normas generales. Prioridad entre 

señales.
17. Seguridad Vial (I) .Seguridad en el conductor. Facto-

res que influyen en las aptitudes del conductor: La fatiga, el 
sueño, el estrés, el tabaco, el alcohol, medicamentos, estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas.

18. Seguridad Vial (II) Seguridad en la Vía. Obstáculos en 
la calzada. Conducción en condiciones climatológicas y am-
bientales adversas. La distancia en el frenado, elementos de la 
vía que en ella influyen.

19. Mecánica (I) Mantenimiento averías y reglajes de los 
sistemas de: Alumbrado, Alimentación,Distribución, Lubrica-
ción, Refrigeración, Sistema eléctrico Transmisión, Suspen-
sión, Dirección y Frenado.

20. Mecanica (II) Equilibrado y cambio de ruedas. La rueda 
de repuesto. Neumáticos, clases. Presión e inflado. Desgaste, 
factores que modifican el rendimiento de los neumáticos.
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ANEXO X

Anexo X. 1.º:
Denominación: Auxiliar Administrativo. OEP 2008. Personal 
Funcionario. Adscrita al Servicio de Inspección y Rentas (Ges-
tión del Sistema Tributario).
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo:. C/C2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo. 
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, es-

tar en posesión de la siguiente titulación Graduado escolar, 
Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de 
1.er grado.

Fase de concurso:
Conforme al baremo general.
Fase de oposición:
Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio, se calificaran 

de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario de respuestas alternativas determinado por el Tribunal 
y en el tiempo que este señale, consistente en 50 preguntas 
sobre el temario que se expresa, cuya respuesta correcta se 
valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y las 
contestadas erróneamente restarán 0,10 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un 
supuesto práctico, y en el tiempo que el mismo determine, 
relacionado con las materias del temario de la convocatoria.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. Otros órganos.

3. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

4. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

5. La Corona. Las Cortes Generales: composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

6. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

7. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

8. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

9. El procedimiento administrativo. Significado. Principios 
generales. Fases.

10. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

11. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

12. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

13. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

14. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

15. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

16. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. El Archivo: Concepto, 
clases y principales criterios de ordenación. Comunicaciones y 
Notificaciones de Acuerdos y Resoluciones.

17. Definición de los Presupuestos Generales de las Cor-
poraciones Locales. Ambito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

18. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

19. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

20. Ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

Anexo X. 2.º:
Denominación: Auxiliar Administrativo. OEP 2008. Personal 
Funcionario. Adscrita a la Administración General, Secretaría. 
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, es-

tar en posesión de la siguiente titulación Graduado escolar, 
Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de 
1.er grado.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio, se calificaran 

de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario de respuestas alternativas determinado por el Tribunal 
y en el tiempo que este señale, consistente en 50 preguntas 
sobre el temario que se expresa, cuya respuesta correcta se 
valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y las 
contestadas erróneamente restarán 0,10 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un 
supuesto práctico, y en el tiempo que el mismo determine, 
relacionado con las materias del temario de la convocatoria.



Página núm. 224 BOJA núm. 53 Sevilla, 16 de marzo 2011

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. Otros órganos.

3. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

4. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

5. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

6. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

7. Organización de la Administración Central española. Ór-
ganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. El 
Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Gobierno.

8. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

9. El procedimiento administrativo. Significado. Principios 
generales. Fases.

10. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

11. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

12. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

13. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

14. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

15. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

16. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. El Archivo: Concepto, 
clases y principales criterios de ordenación. 

17. Definición de los Presupuestos Generales de las Cor-
poraciones Locales. Ambito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

18. La atención al público: Acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

19. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

20. Ofimática: Objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo. 

ANEXO XI

Denominación del puesto: Oficial de 2.ª OEP 2008. Personal 
Laboral. 
Número: Cuatro (4).
Grupo/Subgrupo:. C/C2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Categoría: Oficial de 2.ª de Servicios.

Sistema de acceso: Promoción Interna mediante Concurso de 
Méritos, conforme artículo 31.2 del Convenio Laboral. Promo-
ción Interna.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, estar 

en posesión de la titulación de Graduado Escolar, Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional o equivalente y 
pertenecer a la plantilla de Personal laboral Fijo.

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales.
Experiencia:
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará 

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las de la plaza convocada, hasta 
un máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

ANEXO XII

Denominación del puesto: Auxiliar de Biblioteca. OEP 2008. 
Personal Laboral.
Número: una. (1).
Grupo/Subgrupo: C/C2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Categoría: Auxiliar de Biblioteca.
Sistema de acceso: Promoción Interna mediante Concurso de 
Méritos, conforme artículo 31.2 del Convenio Laboral. Promo-
ción Interna.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, estar 

en posesión de la titulación de Graduado Escolar, Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional o equivalente y 
pertenecer a la plantilla de Personal laboral Fijo.

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales.
Experiencia:
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará 

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las de la plaza convocada, hasta 
un máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de similares características a la que se 
opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

ANEXO XIII

Denominación: Técnico Administración Financiera. OEP 2009. 
Personal Funcionario. Adscrita a los Servicios de Intervención. 
(Política económica y Fiscal). 
Número: Una (1).
Clase: Grupo/Subgrupo: Técnicos Superiores. A/A1 (según 
art. 76 y disposc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto 
Básico Empleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.
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Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Titu-

lación de Licenciado en derecho, en Administración y Dirección 
de empresa, en ciencias políticas, en ciencias económicas o 
empresariales, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario que se expresa, determinado por el Tribunal y en el 
tiempo que este señale, consistente en 100 preguntas cuya 
respuesta correcta se valorará con 0,10 puntos, las no con-
testadas no puntúan y las contestadas erróneamente restarán 
0,05 puntos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias contenidas en el apartado 
en el temario. Mediante dicha prueba se acreditarán los co-
nocimientos prácticos para el desempeño de la plaza y a su 
vez los conocimientos teóricos en la materia, dado que se pre-
suponen necesarios para poder desarrollar la prueba práctica 
con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 puntos. A juicio 
del Tribunal se podrá hacer uso de los textos legales que se 
determinen.

Temario

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido esencial. La reforma constitucional.

2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
La protección y suspensión de los derechos fundamentales. 
Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la 
persona.

3. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regu-

lación y funcionamiento de las cámaras: los reglamentos par-
lamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: El defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

5. El Gobierno en el sistema constitucional español. El 
presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parla-
mentario del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Regulación Constitucional de la Jus-
ticia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General 
del Poder Judicial: Designación, organización y funciones. La 
organización de la Administración de Justicia en España: Órde-
nes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus 
funciones.

7. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su 
Ley Orgánica. Composición, designación, organización y fun-
ciones. El sistema español de control de constitucionalidad de 
las Leyes.

8. Las formas de organización territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. El sistema de la distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

9. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las 
Regiones. La unión económica y monetaria.

10. El Consejo de Europa: instituciones y organización. El 
Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La co-
operación y el asocioacionismo internacional de las Entidades 
Locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. 
Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.

11. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho 
comunitario. La constitución. La Ley. Sus clases. Los tratados 
internacionales. El reglamento: concepto y clases. La potestad 
reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El con-
trol de la potestad reglamentaria.

12. El ciudadano como administrado: concepto y clases. 
La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. 
Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las admi-
nistraciones públicas.

13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la Motivación y forma. La eficacia de los actos admi-
nistrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones.

14. La notificación contenido, plazo y práctica. La notifica-
ción defectuosa. La publicación. La aprobación por otra admi-
nistración. La demora y retroactividad de la eficacia.

15. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nu-
lidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conserva-
ción del acto administrativo.

16. La revisión de actos y disposiciones por la propia ad-
ministración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, 
límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.

17. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos 
de los administrados.

18. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación 
y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicación. Los registros administrativos. Términos y 
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Orde-
nación, Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e 
informes.

19. La integración de España en la U.E. Representación 
de la Junta de Andalucía en la U.E.

20. Terminación del procedimiento. La obligación de re-
solver. La terminación convencional. La falta de resolución ex-
presa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y 
la renuncia. La caducidad.

21. Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 
tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

22. La jurisdicción contencioso-administrativa. Natu-
raleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus 
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso 
contencioso administrativo.

23. La potestad sancionadora: concepto y significado. 
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El proce-
dimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras 
administrativas.

24. Los contratos del sector público: delimitación. Los 
principios generales de la contratación del sector público: ra-
cionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección 
y firma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión 
de decisiones en materia de contratación.

25. Las partes en los contratos del sector público. El ór-
gano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, 
solvencia y clasificación.

26. La preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección 
del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudi-
cación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del con-
trato. La invalidez de los contratos.

27. Ejecución y modificación de los contratos administrati-
vos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. 
La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los 
contratos y la subcontratación.

28. La fiscalización de los contratos en las entidades locales.
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29. El contrato de obras. Actuaciones administrativas pre-
paratorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. 
Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Eje-
cución de obras por la propia administración.

30. El contrato de concesión de obra pública; principios, 
derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y dere-
chos de la Administración. Régimen económico financiero. Ex-
tinción. Subcontratación.

31. El contrato de suministros: Régimen jurídico. Ejecu-
ción, modificación, cumplimiento y resolución.

32. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución.

33. Los contratos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. Organización administrativa de la contrata-
ción. Aplicación de la ley de contratos del sector público a las 
entidades locales.

34. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El pro-
cedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión ex-
propiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

35. La responsabilidad de la Administración pública: 
Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

36. Las propiedades públicas: tipología. El dominio pú-
blico, concepto , naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utili-
zación: Reserva y concesión.

37. El presupuesto como instrumento de planificación, 
como instrumento de administración y gestión y como meca-
nismo general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus 
fases.

38. La planificación de recursos humanos: Instrumentos, 
selección, formación y evaluación de los recursos humanos.

39. El régimen local: significado y evolución histórica. La 
Administración Local en la Constitución. El principio de Auto-
nomía Local: Significado, contenido y límites. Las competen-
cias municipales.

40. El Municipio: Concepto y elementos. El término mu-
nicipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y legislación auto-
nómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El 
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

41. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común. Órganos necesarios: El Alcalde, tenientes de Alcalde, 
el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementa-
rios: Comisiones informativas y otros órganos. Los municipios 
de gran población: Especialidades de su régimen orgánico-fun-
cional. Los grupos políticos.

42. Las competencias municipales: Sistemas de determi-
nación, Competencias propias, compartidas y delegadas. Los 
servicios mínimos obligatorios. La reserva de servicios.

43. La Provincia como entidad local. Organización y com-
petencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Re-
gímenes especiales. Otras Entidades locales.

44. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad 
e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La 
moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-
electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las corpo-
raciones locales.

45. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
Gobierno Local. Actos, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de docu-
mentos.

46. Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La acti-
vidad de fomento en la esfera local.

47. La iniciativa pública económica de las Entidades Lo-
cales y la reserva de los servicios. El servicio público en las 
entidades locales. Los modos de gestión. Especial referencia 
a la concesión de servicios y a la empresa pública local. El 
consorcio.

48. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potes-
tades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los 
bienes comunales. Los montes vecinales en mano común.

49. Inventario de bienes y derechos. Contenido. Fines y 
competencia.

50. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del 
urbanismo. Contribuciones especiales y Cuotas de urbaniza-
ción. Las áreas de reserva. Convenios urbanísticos.

51. Las Haciendas Locales en España: principios cons-
titucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. 
Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera 
local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica 
y Local.

52. El Presupuesto General de las Entidades Locales: 
Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de eje-
cución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Pre-
supuesto General. La prórroga presupuestaria.

53. La estructura presupuestaria. Los créditos del presu-
puesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vincula-
ción jurídica.

54. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, fi-
nanciación y tramitación.

55. Apertura presupuestaria. Contabilización.
56. La ejecución del presupuesto de ingresos. Fases y 

contabilización.
57. La ejecución del presupuesto de gastos. Autorización 

de gastos. Contabilización.
58. La ejecución del presupuesto de gastos: Disposición 

de gastos. Contabilización.
59. La ejecución del reconocimiento de obligaciones. 

Contabilización.
60. La ejecución de la realización del pago. Contabilización.
61. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los re-

manentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes.

62. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Aná-
lisis del remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.

63. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurí-
dico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas 
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos 
y medios de pago. El estado de conciliación.

64. La planificación financiera. El plan de tesorería y el 
plan de disposición de fondos. La rentabilización de exceden-
tes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de 
tipos de interés en las operaciones financieras.

65. El sistema de contabilidad de la Administración Local. 
Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad.

66. La cuenta general de las Entidades Locales. Los es-
tados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y sus 
Organismos Autónomos: contenido y justificación. Las cuentas 
de las sociedades mercantiles. Tramitación de la Cuenta Gene-
ral. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de 
gestión y a otras Administraciones Públicas.

67. La instrucción de contabilidad para la administración 
local: estructura y contenido. Tratamiento simplificado.

68. El control interno de la actividad económico-financiera 
de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. 
Especial referencia a los reparos.

69. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. 
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La auditoría como forma de ejercicio de control financiero. Las 
normas de auditoría del sector público.

70. El control externo de la actividad económico-finan-
ciera del sector público local. La fiscalización de las entida-
des locales por el tribunal de Cuentas y los órganos de control 
externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del 
Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las 
Comunidades Autónomas.

71. La regulación jurídica tributaria: Concepto y elemen-
tos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Su-
jetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efec-
tos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la 
deuda. Las bases imponible y liquidable. El tipo de gravamen. 
La cuota y la deuda tributarias.

72. La gestión tributaria: Delimitación y ámbito. El proce-
dimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. 
La declaración tributaria. La gestión tributaria en las Entidades 
locales.

73. La extinción de la obligación tributaria. El pago: re-
quisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación 
de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. 
Otras formas de extinción; la prescripción, la compensación, 
la condonación y la insolvencia.

74. El procedimiento de recaudación en periodo volun-
tario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. 
Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del pro-
cedimiento de apremio: el embargo de bienes, enajenación y 
aplicación e imputación de la suma obtenida. Terminación del 
procedimiento. Impugnación del procedimiento. Las garantías 
tributarias.

75. Los tributos locales: principios. La potestad reglamen-
taria de las Entidades Locales en materia tributaria: Contenido 
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impug-
nación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El 
establecimientos de recursos no tributarios.

76. El impuesto sobre Bienes inmuebles. Naturaleza. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 
Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y periodo 
impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección 
catastral.

77. El impuesto sobre actividades económicas. Natura-
leza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las 
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión 
tributaria. El recargo provincial. El impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras.

78. El impuesto obre vehículos de tracción mecánica. El 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de na-
turaleza urbana.

79. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las 
contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas 
y colaboración ciudadana.

80. La participación de municipios y provincias en los tri-
butos del Estado y de las comunidades Autónomas. Criterios 
de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. 
La cooperación económica del Estado y de las Comunidades 
Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los 
fondos de la Unión Europea para entidades Locales. 

81. Actividad subvencional de las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvencio-
nes. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

82. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Na-
turaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones 
de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. 
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de 
crédito a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades 
Locales.

83. El crédito local. Operaciones de tesorería. Contabili-
zación.

84. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico. La gestión de los recursos huma-
nos. Instrumentos de la planificación de recursos humanos. 
Selección, formación y evaluación de recursos humanos. El 
contrato de trabajo. Prevención de riesgos laborales.

85. Los derechos constitucionales de los empleados pú-
blicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las 
Administraciones Públicas.

86. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Clasifi-
cación. Funciones. Régimen Jurídico.

87. Las sociedades mercantiles en general. Concepto le-
gal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación de 
sociedades. El Registro Mercantil.

88. La sociedad comanditaria. La sociedad de responsa-
bilidad limitada. La sociedad anónima. El concurso. Procedi-
miento y efectos de la declaración de concurso.

89. Sociedades y organismos autónomos municipales. 
Estado de previsión. Liquidación.

90. Aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria en 
las entidades locales.

ANEXO XIV

Denominación: Técnico Gestión Económica. OEP 2009. Perso-
nal Funcionario. Adscrita al Servicio de Inspección de Rentas y 
Exacciones (Gestión del Sistema Tributario).
Número: Una (1).
Clase: Grupo/Subgrupo: Técnicos Medios. A/A2 (según art. 76 
y disposc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico 
Empleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Ti-

tulación de Diplomado Universitario en empresariales, eco-
nómicas, dirección y administración de empresas, o los tres 
primeros cursos o primer ciclo de la licenciatura en Derecho, 
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias.

Fase de concurso:
A) Baremo de méritos:
A.1. Académicos: Por tener la titulación que abajo se de-

talla, distinta a la exigida como obligatoria en las presentes 
Bases, no puntuándose aquellas titulaciones que no tengan 
relación directa con las mismas, con un máximo de 1 punto. 

Por estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio 0,55 puntos.

Por estar en posesión del título de Licenciado Universita-
rio 0,85 puntos.

Por estar en posesión de Doctorado: 1,00 punto.
A.2. Cursos de Formación, seminarios, congresos o jorna-

das que se encuentren relacionados con la plaza a la que se 
opta (se entenderán en todo caso relacionados aquellos cursos 
que incluyan o se refieran a materias incluidas en el temario 
que se especifica en las presentes Bases), con un máximo de 
1,50 puntos.

1. Curso de duración entre 10 y 29 horas lectivas: 0,20 
puntos por cada curso.

2. Curso de duración entre 30 y 49 horas lectivas: 0,40 
puntos por cada curso.

3. Curso de duración entre 50 y 79 horas lectivas: 0,60 
puntos por cada curso.

4. Curso de duración de más de 80 horas lectivas: 1 punto 
por cada curso.

5. Cursos en los que no consten las horas de duración o 
sean de duración inferior a la señalada: 0,10 puntos por cada 
curso. 
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6. Jornadas, Congresos, seminarios: 0,10 puntos por 
cada uno. 

A.3. Experiencia profesional: Con un máximo de 2 Puntos:
- Por realización de tareas de igual o similares caracterís-

ticas que las de la Plaza a que se opta en la Administración 
Local, acreditado mediante certificación, contrato, nombra-
miento, vida laboral, por cada mes o fracción: 0,06 puntos.

- En otras Administraciones Públicas, por cada mes o 
fracción, 0,04 puntos.

- En la Empresa Privada, por cada mes o fracción, 0,03 
puntos.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el te-
mario de materias comunes, determinado por el Tribunal y en 
el tiempo que este señale, consistente en 50 preguntas cuya 
respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos, las no con-
testadas no puntúan y las contestadas erróneamente restarán 
0,05 puntos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias específicas, que figuran 
en el temario de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se 
acreditarán los conocimientos prácticos para el desempeño de 
la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, 
dado que se presuponen necesarios para poder desarrollar la 
prueba práctica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 
puntos. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos 
legales que se determinen.

Temario: Materias comunes

1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

2. Clases de empleados públicos en la Administración Lo-
cal. Derechos, deberes y situaciones administrativas.

3. La evolución de las Comunidades Europeas: antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

4. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. Otros órganos.

5. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido esencial.

6. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución.
7. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los 

Diputados .
8. Senado: Composición y funciones. La función legislativa.
9. Distribución de competencias entre el Estado y las Co-

munidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de 
autonomía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía.

10. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las 
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre 
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

11. La Organización territorial del Estado. Formas de ac-
ceso a la autonomía en la Constitución Española. Sistema ge-
neral, sistema especial, sistemas excepcionales. Los Estatutos 
de Autonomía.

12. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes 
histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
estructura y contenido básico.

13. El Parlamento de Andalucía. Composición, funciones 
y funcionamiento. La Administración de Justicia en la Comu-
nidad.

14. La Ley: Concepto y caracteres. Leyes estatales y le-
yes autonómicas. Normas de Gobierno con fuerza de ley. 

15. El Reglamento. La potestad reglamentaria: formación 
y fundamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones en-
tre Ley y Reglamento. 

16. La Provincia en el Régimen Local: Historia, regulación 
constitucional de la Provincia, concepto y elementos integran-
tes de la Provincia.

17. El Municipio. El Término municipal y la población mu-
nicipal. Organización Municipal.

18. El Presupuesto General de las Entidades Locales: 
concepto y contenido. La elaboración y aprobación del Presu-
puesto General. La prórroga presupuestaria.

19. La estructura presupuestaria. 
20. El Administrado o Interesado. 1. Concepto general de 

administrado o interesado y sus clases. 2. El administrado o 
interesado en el procedimiento administrativo. Concepto. Ca-
pacidad y sus circunstancias modificativas. Representación. 
Pluralidad de interesados. Identificación de interesados. 

21. Situaciones Jurídicas del Administrado: Derechos de 
los ciudadanos e intereses legítimos. Derechos reconocidos 
a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Derecho del acceso a los archivos y registros. Forma 
de acceso. Derecho a obtener copias y certificaciones. Limita-
ciones del derecho de acceso a los archivos y registros. Com-
parecencia de los ciudadanos en las oficinas públicas. Colabo-
ración de los ciudadanos. 

22. Términos y Plazos. Obligatoriedad de los términos y 
plazos. Cómputo de los plazos. Ampliación de los plazos. Tra-
mitación de urgencia. 

23. El Acto Administrativo. Concepto doctrinal. Concepto 
legal. Clases de actos administrativos. Elementos. Elemento 
subjetivo. Elemento objetivo. Elemento formal. Motivación, No-
tificación y Publicación. Motivación. Notificación y Publicación. 
Notificación. Publicación. Indicación de notificaciones y publi-
caciones. 

24. Ejecutividad y Ejecución forzosa de los Actos Admi-
nistrativos. Eficacia de los actos administrativos. Introducción. 
Cesación de la eficacia. Ejecutividad y ejecución forzosa de 
los actos administrativos. Introducción. Medios de ejecución 
forzosa. Apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria. 
Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Suspensión 
de la eficacia de los actos administrativos. 

25. Validez e invalidez de los actos administrativos. Su-
puestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Nulidad 
de pleno derecho. Anulabilidad. Diferencias entre nulidad de 
pleno derecho y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. 
El principio de conservación del acto administrativo. 

26. El procedimiento administrativo. Concepto. Regula-
ción legal del Procedimiento Administrativo. Clases. Principios 
Generales. 

27. Fases del procedimiento. Iniciación. Clases. Presen-
tación de solicitudes. Medidas Provisionales. Acumulación. 
Ordenación. Instrucción. Disposiciones Generales. Prueba. 
Informes. Participación de los interesados. Terminación. Dis-
posiciones Generales. Resolución. Desistimiento y renuncia. 
Caducidad. Imposibilidad material de continuar. Terminación 
convencional. 

28. El silencio administrativo. Concepto. Clases. Efectos. 
Plazo para resolver. Sistema del Silencio Administrativo: En 
los procedimientos iniciados a instancia del interesado. En los 
procedimientos iniciados de oficio. 

29. Revisión de los actos administrativos: revisión de ofi-
cio. Revisión de oficio. Revisión de actos nulos de pleno dere-
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cho. Revisión de actos anulables. Suspensión. Revocación de 
actos y rectificación de errores. Límites a la revisión.

30. Los bienes de las Entidades Locales: clases. Bienes 
de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y po-
testades de las entidades locales en relación con sus bienes.

31. La legislación reguladora de los contratos de las Ad-
ministraciones públicas. La figura del contrato administrativo.

32. Contratos administrativos y privados de la Adminis-
tración en el ordenamiento vigente. El contratista: capacidad, 
solvencia, prohibiciones, clasificación.

33. La selección del contratista. Actuaciones previas a la 
contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudica-
ción. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.

34. Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. El equilibrio financiero de los contratos. La revisión de 
precios.

35. La extinción de los contratos: cumplimiento y resolu-
ción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Materia específica

36. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las 
ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elabora-
ción. Reclamaciones en materia tributaria. El recurso de repo-
sición tributario y la reclamación económico-administrativa en 
el ámbito local.

37. Los recursos de las haciendas locales en el marco del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les. R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. Tasas, Impuestos y Contri-
buciones Especiales. Precios públicos.

38. El impuesto sobre Bienes Inmuebles. Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría.

39. El Impuesto sobre actividades económicas. Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría.

40. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo. Ordenanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento 
de Punta Umbría. Liquidación.

41. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo. 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Um-
bría. Liquidación.

42. Tasa por Licencia Urbanística. Regulación en la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría. 
Calculo de Liquidación.

43. La participación de municipios y provincias en los tri-
butos del estado y de las Comunidades Autónomas.

44. La gestión tributaria: Delimitación y ámbito. El proce-
dimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. 
La declaración tributaria.

45. Los actos de liquidación: Clases y régimen jurídico. La 
consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de ges-
tión tributaria. 

46. La extinción de la obligación tributaria. El pago: Re-
quisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de 
pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación.

47. Otras formas de extinción: La prescripción, la com-
pensación, la condonación y la lnsolvencia.

48. El procedimiento de recaudación en periodo volunta-
rio El procedimiento de recaudación en vía de apremio. Apla-
zamiento y fraccionamiento del pago.

49. Desarrollo del procedimiento de apremio: el embargo 
de bienes, enajenación y aplicación e imputación de la suma 
obtenida. Terminación del procedimiento. Impugnación del 
procedimiento. Las garantías tributarias.

50. La obligación tributaria. Hecho imponible. Devengo. 
Base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

51. Procedimiento de comprobación limitada. Iniciación 
del procedimiento. Tramitación del procedimiento. Termina-

ción. Efectos de la regularización practicada en el procedi-
miento de comprobación limitada.

52. Derechos y deberes del personal al servicio de la Ad-
ministración Tributaria. Ejercicio de facultades en la aplicación 
de los Tributos.

53. La inspección Tributaria. Facultades de la inspección 
de los Tributos. Documentación de las actuaciones de inspec-
ción. Valor Probatorio de las Actas. 

54. Iniciación de oficio de las actuaciones de inspección. 
Extensión y alcance del procedimiento. Solicitud del obligado 
Tributario de una Inspección de carácter general. 

55. Objeto del Procedimiento de Inspección. Medidas 
cautelares en el procedimiento de inspección. Plazo de las ac-
tuaciones inspectoras. Lugar de las actuaciones inspectoras. 

56. Terminación de las actuaciones inspectoras. Conte-
nido de las Actas. Clases de Actas según su tramitación. Actas 
de Conformidad. Actas de Disconformidad. Aplicación del me-
todo de estimación directa. 

57. Clases de Liquidaciones derivadas de las Actas de Ins-
pección. Liquidación de intereses de demora. Comprobación 
de obligaciones formales. 

58. Principios de la potestad sancionadora en materia 
Tributaria. Principio de responsabilidad en materia de infrac-
ciones tributarias. Principio de no concurrencia de sanciones 
tributarias.

59. Concepto y clase de infracciones tributarias. Califica-
ción de infracciones Tributarias. Clases de infracciones Tribu-
tarias. Criterios de graduación de las sanciones, Reducción de 
las sanciones Tributarias. 

60. Procedimiento para la imposición de sanciones en 
materia tributaria. Iniciación del procedimiento. Instrucción del 
procedimiento. Terminación. Recursos contra sanciones. 

ANEXO XV

Denominación: Técnico Administración General. Plaza adscrita 
a los Servicios Técnicos-Urbanismo. OEP 2009. Personal Fun-
cionario. 
Número: Una (1).
Clase: Grupo/Subgrupo: Técnicos Superiores. A/A1 (según 
art. 76 y disposc. transitoria tercera de la Ley 7/2007, Estatuto 
Básico Empleado Público).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Ti-

tulación de Licenciado en Derecho, en Administración y Di-
rección de Empresas, en Ciencias Políticas, en Ciencias Eco-
nómicas o Empresariales, o aquellas titulaciones declaradas 
legalmente equivalentes.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

 Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario de materias comunes, determinado por el Tribunal y 
en el tiempo que este señale, consistente en 100 preguntas 
cuya respuesta correcta se valorará con 0.10 puntos, las no 
contestadas no puntúan y las contestadas erróneamente res-
tarán 0,05 puntos.
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Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias específicas, que figuran 
en el temario de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se 
acreditarán los conocimientos prácticos para el desempeño de 
la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, 
dado que se presuponen necesarios para poder desarrollar la 
prueba práctica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 
puntos. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos 
legales que se determinen.

Temario: Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Es-
tructura. Características generales. Principios que informan la 
Constitución de 1978. Título preliminar de la Constitución.

2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
Garantías y tutela de los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas. Suspensión. Otros derechos y deberes de los 
ciudadanos.

3. Las Cortes Generales. Composición. Atribuciones. Fun-
cionamiento, organización. El tribunal de Cuentas. El Defensor 
del Pueblo.

4. La corona. Las funciones constitucionales del Jefe del 
Estado. Sucesión y regencia. El refrendo.

5. El Tribunal constitucional. Organización y atribuciones. 
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El re-
curso de amparo. Conflictos constitucionales.

6. El Poder Judicial. Organización. Competencias. La re-
gulación constitucional de la justicia.

7. El Gobierno. Composición y funciones. Relaciones con 
otros poderes. La Administración del Estado central y periférica.

8. Organización terriotiral del Estado. Las comunidades 
Autónomas: Su organización y competencias. Los estatutos de 
Autonomía. Relación entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

9. La Ley: Elaboración. Clases de Leyes. Los Decretos-
Leyes. La delegación legislativa. Los tratados Internacionales y 
su valor en Derecho Interno.

10. El Reglamento: Concepto. Clases. Procedimiento de 
elaboración. Limites de la potestad reglamentaria. Defensa 
contra los reglamentos ilegales. Instrucciones. Circulares.

11. Las comunidades europeas y sus Tratados. Las Fuen-
tes del Derecho Comunitario. Referencia a las instituciones 
comunitarias.

12. La Administración Pública. Funciones y poderes del 
Estado. Administración y Gobierno. La Administración Pública 
y la norma jurídica. La discrecionalidad de la Administración: 
concepto, fundamento y límites.

13. El concepto del Derecho Administrativo. Actividad ad-
ministrativa del derecho privado. Relaciones del Derecho Ad-
ministrativo con otras disciplinas y ciencias. La llamada Cien-
cia de la Administración.

14. El principio de legalidad. Las fuentes del derecho pu-
blico. Concepto. Enumeración. Jerarquía.

15. La personalidad jurídica de las Administraciones Pú-
blicas. La Administración del Estado como persona jurídica. 
Las comunidades Autónomas. La diversificación de Adminis-
traciones Públicas. Tipología de los Entes Públicos. Capacidad 
jurídica de los Entes Públicos.

16. La relación jurídico-administrativa. Nacimiento. Modi-
ficación. Extinción. Contenido de la relación. Potestad. Dere-
cho subjetivo. El interés legítimo.

17. El Presupuesto General de las Entidades Locales: 
concepto y contenido. La elaboración y aprobación del Presu-
puesto General. La prórroga presupuestaria.

18. La estructura presupuestaria. 
19. Las Haciendas Locales. Tributos propios de los Muni-

cipios. Impuestos. Tasas. Contribuciones Especiales.
20. Regulación básica del Estado en materia de Régimen 

Local. Legislación Estatal sobre Régimen Local: Fundamento 

Constitucional y Naturaleza. Legislación Autonómica sobre Ré-
gimen Local. Límites de la Ley Autonómica. La relación entre 
ley Autonómica y Ley Estatal.

21. El Municipio: concepto y elementos. El término Mu-
nicipal. La población municipal. El padrón de habitantes. El 
Estatuto de los vecinos.

22. La organización municipal: Órganos necesarios: El 
Alcalde, Tenientes de Alcalde, El Pleno y Juntas de Gobierno 
Local. Órganos Complementarios: Comisiones informativas y 
otros órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal 
en la gestión municipal. Regímenes de sesiones y acuerdos. 
Los Órganos de Gobierno Local.

23. Actas. Certificaciones. Comunicaciones. Notificaciones 
y publicaciones de los acuerdos. El registro de documentos.

24. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos.

25. La eficacia de los actos administrativos. Ejecutorie-
dad. Efectos.

26. La ejecución forzosa de los actos administrativos. 
Principios generales. Medios de ejecución forzosa. Notifica-
ción. Publicación.

27. La obligación de la Administración de resolver. Los 
actos presuntos. Certificación. Efectos.

28. Invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anu-
labilidad. La convalidación del acto administrativo. La revisión 
de oficio.

29. El procedimiento Administrativo. Concepto. Natura-
leza. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Principios y ámbito de aplicación. El 
Procedimiento Administrativo Común.

30. La estructura del procedimiento Administrativo Co-
mún: Iniciación. Clases de iniciación. Subsanación y mejora de 
la solicitud. Ordenación.

31. La estructura del Procedimiento Administrativo Co-
mún: Instrucción. Alegaciones.

32. La prueba en el Procedimiento Administrativo. Infor-
mes. Participación de los interesados.

33. Finalización del procedimiento administrativo. Termi-
nación convencional. Resolución. Desistimiento y renuncia. 
Caducidad. Procedimientos especiales.

34. Principios generales de los recursos administrativos. 
Naturaleza y régimen jurídico. Actos susceptibles de recurso. 
Motivos, clases y elementos subjetivos. Reglas generales de 
tramitación.

35. Recursos administrativos. Clases. Reclamaciones pre-
vias al ejercicio de acciones civiles y laborales. Suspensión de 
la ejecución. Audiencia de los interesados . Resolución.

36. Clases de recursos administrativos. Recursos de alzada. 
Recursos de reposición. Recursos extraordinario de revisión.

37. Potestad sancionadora. Concepto y significado. Prin-
cipios para su ejercicio. El procedimiento sancionador y sus 
garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

38. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pú-
blica. Caracteres. Presupuestos de la responsabilidad. La ac-
ción y el procedimiento administrativo en materia de responsa-
bilidad. La responsabilidad de las autoridades y funcionarios.

39. Legislación de contratos del sector público. Objeto y 
ámbito de aplicación. Preparación y adjudicación. Ejecución y 
extinción de los contratos.

40. Legislación de contratos del sector público: contratos 
administrativos y contratos privados. Tipos de contractuales.

41. Función pública Local. Clases de empleados públicos 
locales. Derechos y deberes.

42. Función pública Local: Situaciones administrativas. 
Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.
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Materias específicas

43. Evolución Histórica de la Legislación urbanística es-
pañola. La Ley del Suelo de 1956 y la legislación estatal del 
suelo posterior.

44. El marco Constitucional del urbanismo. La Sentencia 
61/1997 del Tribunal Constitucional. Competencias Urbanísti-
cas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Enti-
dades Locales.

45. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto y cla-
sificación. El patrimonio de las entidades Locales, Conserva-
ción y tutela de los bienes: Inventario y Registro de bienes. 
Administración del patrimonio.

46. Las prerrogativas de las Entidades Locales respecto 
a sus bienes.

47. Disfrute y aprovechamiento de los bienes de las Enti-
dades Locales: Utilización de los bienes de dominio público.

48. Utilización de los bienes patrimoniales. Aprovecha-
miento y disfrute de los bienes comunales.

49. Enajenación de los bienes de las entidades locales. 
Cesión gratuita de bienes. Permuta. El desahucio por vía ad-
ministrativa.

50. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Órganos 
y competencias.

51. Las partes en el proceso contencioso-administrativo: 
Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.

52. El procedimiento de primera o única instancia. Medi-
das cautelares.

53. La sentencia en el proceso contencioso-administra-
tivo. Recursos contra la sentencia.

54. Procesos especiales en la jurisdicción contencioso 
administrativa.

55. Regulación Estatal del Suelo: el texto refundido de la 
Ley de Suelo de 20 de junio de 2008. Principios fundamen-
tales en la regulación del uso del suelo, en la ordenación del 
territorio y en la ordenación urbanística. Condiciones básicas 
del ejercicio de derechos y deberes relacionados con el suelo: 
derechos y deberes del ciudadano.

56. Régimen urbanístico del derecho de propiedad. Facul-
tades, deberes y cargas que configuran el contenido del dere-
cho de propiedad del suelo.

57. Bases del Régimen del Suelo. Criterios Básicos de Uti-
lización del suelo. Publicidad y eficacia de la Gestión Pública 
Urbanística. Situaciones Básicas del Suelo. Utilización del suelo 
rural, Actuaciones de transformación urbanística. Evaluación y 
seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. 

58. Deberes de la promoción de las actuaciones de trans-
formación urbanística. Concepto de finca y parcela en la le-
gislación de suelo estatal: operaciones jurídicas relacionadas: 
división, segregación y parcelaciones urbanísticas.

59. La declaración de obra nueva en construcción y termi-
nada: problemática sobre exigencia de la licencia de primera 
ocupación en Andalucía. Operaciones de equidistribución., Su-
brogación real de los derechos y deberes urbanísticos.

60. Las valoraciones en el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo. Ámbito de aplicación. Criterios para la valoración del 
suelo.

61. Expropiación forzosa por razón de la ordenación terri-
torial y urbanística: principios fundamentales de su regulación 
el Texto Refundido de la ley de Suelo Estatal de 20 de junio de 
2008: Justiprecio, inscripción registral y derechos de reversión 
y retasación.

62. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas en el ámbito urbanístico: Supuestos y régimen jurídico.

63. Medidas de garantía del cumplimiento de la función 
social de la propiedad en la normativa estatal sobre suelo: 
venta y sustitución forzosa.

64. Los patrimonios públicos de suelo en la Legislación 
del suelo estatal: Derecho de superficie. Regulación en la Ley 

7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de los ins-
trumentos de intervención en el mercado de suelo.

65. El Registro de la Propiedad y el Urbanismo: Trata-
miento en la normativa estatal.

66. El R.D. 1093/1997, sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística: Actos y tí-
tulos inscribibles. Inscripción de Proyectos de equidistribución. 
Inscripción de expropiaciones urbanísticas. La inscripción re-
gistral de las declaraciones de obra nueva. Las anotaciones 
preventivas en procedimientos administrativos de disciplina 
urbanística y en el proceso contencioso administrativo. Notas 
marginales. 

67. La inscripción registral de los actos de parcelación 
urbanística. Inscripción de transmisiones sujetas a tanteo y 
retracto urbanístico. Las inscripciones en el procedimiento de 
venta forzosa.

68. La Ordenación urbanística: Instrumentos de ordena-
ción y planeamiento. Clases. 

69. Los Instrumentos de planeamiento supramunicipal: El 
Plan de ordenación del Territorio de Andalucía. Los planes de 
ordenación del territorio de ámbito sub-regional. Los planes 
con incidencia en la ordenación del territorio. Planes de Orde-
nación Intermunicipal. 

70. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
Concepto. Objeto. Determinaciones según los distintos tipos 
de municipios. Ordenación estructural y ordenación pormeno-
rizada.

71. El Plan General Municipal de ordenación. Determina-
ciones complementarias específicas para cada clase de suelo. 
Contenido formal. Ámbito territorial. Otros instrumentos de 
planeamiento general.

72. Los planes de Sectorización. Función y concepto. 
Contenido. Dialéctica Plan de Sectorización-Plan General.

73. Los planes parciales de ordenación. Concepto y fun-
ción. Determinaciones. Dialéctica Plan Parcial-Plan General. 
Ámbito territorial. Los Planes Especiales. Concepto y función. 
Determinaciones. Ámbito territorial. Dialéctica Plan Especial-
Plan General.

74. Los estudios de detalle. Estudio jurisprudencial del 
contenido de los estudios de detalle. Los catálogos.

75. Otros instrumentos de ordenación urbanística: Nor-
mativas directoras para la ordenación urbanística y Ordenan-
zas Municipales de Edificación y Urbanización.

76. Las disposiciones legales como límites reductores de 
la discrecionalidad de la potestad y ordenación a través del 
planeamiento.

77. Los criterios mínimos legales de la ordenación: los 
estándares urbanísticos. Ordenación de áreas urbanas y sec-
tores. Previsiones sobre Unidades de ejecución, sistemas de 
actuación y plazos.

78. El procedimiento de aprobación del planeamiento: Ac-
tos preparatorios. Formulación de planes y proyectos de urba-
nización. El procedimiento de aprobación.

79. La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. Vi-
gencia indefinida del planeamiento y suspensión. La revisión y 
modificación de los planes. Supuestos indemnizatorios. Efec-
tos de la aprobación de los Planes.

80. El Régimen Urbanístico del Suelo en la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía: Suelo urbano, urbanizable y 
no urbanizable. Actuaciones de interés público en suelo No 
urbanizable. 

81. La ejecución de los planes urbanísticos. Requisitos 
previos para la legislación de la actividad de ejecución. El pro-
yecto de urbanización. Los sistemas de actuación. Concepto 
y «numerus clausus». La elección del sistema de actuación. 
Sustitución del sistema. Procedimiento. Efectos.

82. El sistema de compensación. Concepto. El principio 
de solidaridad de beneficios y cargas. La formulación y apro-
bación de los Estatutos y de las Bases de actuación de las 
Juntas de Compensación. 
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83. La Junta de Compensación: naturaleza, efectos de su 
constitución, miembros y régimen jurídico. La compensación 
de beneficios y cargas y la cesión de los terrenos de cesión 
obligatoria y gratuita. La ejecución de las obras de urbaniza-
ción y su cesión a la Administración actuante.

84. El sistema de cooperación. Concepto. La distribución 
de beneficios y cargas: la presunción legal de la necesidad de 
la reparcelación. La ejecución de la urbanización; la distribu-
ción y pago de su coste. Las asociaciones administrativas de 
cooperación. La expropiación como sistema de actuación.

85. Obtención de terrenos dotacionales. La ocupación di-
recta. La expropiación forzosa por razón de urbanismo.

86. Los Convenios Urbanísticos de Planeamiento y Ges-
tión: procedimientos de aprobación. Contenido. Conservación 
de la edificación y la urbanización. Ordenes de ejecución y de-
claración de ruina.

87. La Disciplina urbanística: Licencias urbanísticas: Na-
turaleza. Actos sujetos y excluidos. Procedimiento para su 
otorgamiento. Caducidad y revocación.

88. La Disciplina urbanística: Inspección urbanística. Pro-
tección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden 
jurídico perturbado.

89. La Disciplina urbanística: Infracciones urbanísticas: 
Personas responsables. Competencia para iniciar y resolver 
los procedimientos sancionadores en materia urbanística.

90. La Disciplina urbanística: Reglas para la exigencia de 
responsabilidad sancionadora y aplicación de las sanciones ur-
banísticas. Clases de infracciones urbanísticas: Tipos básicos, 
y específicos de las infracciones urbanísticas y sanciones. Me-
didas sancionadoras accesorias. Prescripción de infracciones 
y sanciones.

ANEXO XVI

Anexo XVI. 1.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2009. Personal Funciona-
rio. Adscrita al Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones 
(Gestión del Sistema Tributario).
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Promoción Interna. 
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. (Afectada 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.)

Requisitos específicos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, de-

berán poseer la titulación de Bachiller, Formación Profesional 
de Segundo Grado, o equivalente, o reunir los requisitos esta-
blecidos en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (una antigüedad de diez años en el 
Cuerpo o Escala del Grupo C o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación). Pertenecer a la Plan-
tilla de Personal con el carácter de fijo y con nombramiento 
anterior a la entrada en vigor del LEBEP, o ser funcionario de 
carrera del grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Punta 
Umbría, estar en situación de activo y con una antigüedad, al 
menos de dos años en plaza de nivel de Titulación C2 (grupo 
D antes de la entrada en vigor del EBEP) 

Fase de concurso:
Además de los establecidos en las Bases Generales, la 

experiencia se valorará de la siguiente forma: se cuantificará 
atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las de la plaza convocada, hasta 
un máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría en puestos de igual o similares características a la que 
se opta: 0,80 puntos.

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta 
Umbría otros puestos: 0,40 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio. La valoración de cada 
uno de ellos será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 5 puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario Tipo Test de 50 preguntas con cuatro respuestas alter-
nativas, relacionado con el temario de materias comunes. El 
jercicio será determinado por el Tribunal y en el tiempo que 
este señale. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 77 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio e la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, se es-
tablece la exención en el primer ejercicio de aquellas determi-
nadas materias de Derecho Administrativo, a aquellos aspiran-
tes que acrediten suficientemente su conocimiento, por haber 
superado las pruebas de ingreso al grupo inmediatamente 
inferior al de Administrativo (Auxiliar Adtvo.-Grupo C/C2). En 
el expediente se hará constar certificado expedido por el Se-
cretario de la Corporación, sobre las pruebas y su contenido, 
superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso 
selectivo para acceder al puesto de trabajo de origen (Auxiliar 
Adtvo.-Grupo C/C2).

En el caso de aspirantes que no acrediten dicha supera-
ción de contenidos anteriormente expuesta, el cuestionario de 
preguntas y respuestas alternativas versará sobre los temas 
1 a 40. En el caso de aspirantes que acrediten la superación 
de los contenidos anteriormente expuestos, el cuestionario de 
preguntas y respuestas alternativas versará únicamente sobre 
los temas 19 a 40.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una 
prueba práctica sobre el Temario espécifio de la convocatoria, 
y que versará sobre las funciones a desarrollar como titular de 
la plaza que se convoca, en la forma y tiempo que determine 
el tribunal. A juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los tex-
tos legales que se establezcan expresamente. La prueba Se 
valorará de 0 a 10 puntos. 

Temario: Materias comunes

1. La evolución de las Comunidades Europeas: antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas. 

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.
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7. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

8. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. El sistema institucional en las Comunidades 
Autónomas.

9. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

10. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

11. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

12. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local. 

13. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal. La Provincia en el Régimen Local. Orga-
nización provincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales. 

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos.

18. El Archivo: concepto, clases y principales criterios de 
ordenación. Comunicaciones y notificaciones.

19. La atención al público: acogida e informes. Los servi-
cios de información y reclamación administrativa.

20. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Apli-
caciones ofimáticas, en especial el tratamiento de textos, las 
bases de datos y la hoja de cálculo.

21. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

22. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

23. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

24. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

25. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Materias específicas 

26. La obligación tributaria. Hecho imponible. Devengo. 
Base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

27. Documentación de las actuaciones y procedimientos 
tributarios. Comunicaciones. Diligencias. Informes.

28. Las Notificaciones en materia Tributaria. Notificación. 
Notificación por comparecencia. Notificaciones en dirección 
electrónica. 

29. Presentación de Declaraciones y Autoliquidaciones. 
Declaraciones complementarias y sustitutivas. Autoliquidacio-
nes complementarias. 

30. La inspección Tributaria. Documentación de las ac-
tuaciones de inspección. Clases de Actas según su tramita-
ción. Actas de Conformidad. Actas de Disconformidad. 

31. Objeto del Procedimiento de Inspección. Plazo de las 
actuaciones inspectoras. Lugar de las actuaciones inspecto-
ras. Clases de Liquidaciones derivadas de las Actas de Inspec-
ción. Liquidación de intereses de demora. Comprobación de 
obligaciones formales.

32. Procedimiento para la imposición de sanciones en 
materia tributaria. Iniciación del procedimiento. Instrucción del 
procedimiento. Terminación.

33. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo. Ordenanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento 
de Punta Umbría. Liquidación. 

34. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Regulación legal en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Um-
bría. Liquidación.

35. Tasa por Licencia Urbanística. Regulación en la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Ayuntamiento de Punta Umbría. 
Liquidación. 

36. Derechos y deberes del personal al servicio de la Ad-
ministración Tributaria. Ejercicio de facultades en la aplicación 
de los Tributos. 

37. Ordenanzas Fiscales. Contenido de las Ordenanzas 
Fiscales. Elaboración, publicación y publicidad de las Ordenan-
zas Fiscales. 

38. El impuesto sobre Bienes Inmuebles. Regulación Le-
gal en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. Bonificaciones obli-
gatorias y potestativas. Regulación en la Ordenanza Fiscal del 
Ayuntamiento de Punta Umbría. 

39. Los recursos de las entidades Locales. Tributos: Ta-
sas, Contribuciones especiales e Impuestos. Precios Públicos. 
Multas y Sanciones. Ingresos de derecho privado. 

40. Colaboración social en la aplicación de los Tributos. 
Obligaciones de información. Carácter reservado de los datos 
con trascendencia tributaria. Autoridades sometidas al deber 
de informar y colaborar. 

Bibliografía Temario específico. R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria. Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. Ordenanzas Fiscales Reguladoras, 
del Ayuntamiento de Punta Umbría. 

Anexo XVI. 2.º:
Denominación: Administrativo. OEP 2009. Personal Funcio-
nario. Adscrita a los Servicios de Intervención (política econó-
mica y fiscal).
Número: Una (1).
Grupo/Subgrupo: C/C1 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. 
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. 

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Titu-

lación de Bachiller, Formación Profesional de 2 grado, o aque-
llas titulaciones declaradas legalmente equivalentes.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cues-
tionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el 
temario, determinado por el Tribunal y en el tiempo que este 
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señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta 
se valorará con 0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y 
las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

Segundo ejercicio: consistirá en la realización de una 
Prueba Práctica sobre las materias , que figuran en el temario 
de esta convocatoria. Mediante dicha prueba se acreditarán 
los conocimientos prácticos para el desempeño de la plaza y a 
su vez los conocimientos teóricos en la materia, dado que se 
presuponen necesarios para poder desarrollar la prueba prác-
tica con habilidad y eficacia. Se valorará de 0 a 10 puntos. A 
juicio del Tribunal se podrá hacer uso de los textos legales que 
se determinen.

Temario

1. La evolución de las Comunidades Europeas: Antece-
dentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originales y modi-
ficativos. Los Tres Pilares comunitarios. La Unión Europea: la 
unión política y la unión económica y monetaria. El Tratado de 
la Constitución Europea.

2. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas.

3. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. Otros órganos.

4. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

5. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

6. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

7. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

8. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

9. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

10. El procedimiento administrativo. Significado. Princi-
pios generales. Fases.

11. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

12. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal.

13. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

14. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales.

15. Órganos de gobierno municipales (continuación) El 
Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones. La Junta de Go-
bierno Local.

16. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificados de Acuerdos.

17. El Registro de entrada y salida de documentos. Requi-
sitos en la presentación de documentos. 

18. El Archivo: Concepto, clases y principales criterios de 
ordenación.

19. Comunicaciones y Notificaciones de Acuerdos y Re-
soluciones.

20. Concepto de informática. El ordenador personal: sus 
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sis-
tema operativo. Redes informáticas.

21. Ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en es-
pecial el tratamiento de textos, las bases de datos y la hoja 
de cálculo.

22. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

23. Clases de empleados públicos en la Administración 
Local. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

24. Derechos y deberes de los Empleados Públicos de la 
Administración Local. 

25. Situaciones administrativas de los Funcionarios. In-
compatibilidades.

26. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
27. Definición de los Presupuesto Generales de las Cor-

poraciones Locales. Ámbito temporal. Contenido. Anexos al 
Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos 
y gastos.

28. Procedimiento de elaboración y aprobación del presu-
puesto de las entidades locales.

29. Publicidad de los presupuestos generales de las enti-
dades locales, aprobación definitiva y entrada en vigor. Recla-
mación administrativa. Recurso contencioso-administrativo.

30. Modificaciones presupuestarias. Concepto y Clases.
31. Ejecución del presupuesto de Ingresos. Fases.
32. Ejecución del presupuesto de Gastos. Fases.
33. Estructura presupuestaria.
34. Inventario de bienes y derechos. Contenido. Fines y 

competencia.
35. El acto administrativo: concepto, elementos y Clases.
36. La notificación de los actos administrativos: Conte-

nido, plazos y práctica de las notificaciones.
37. Fases del procedimiento administrativo general en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

38. La ley de contratos del sector público.
39. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos 

y gastos.
40. Los documentos administrativos: Clases, funciones y 

características de cada uno de ellos.

ANEXO XVII

Denominación del puesto: Coordinador Deportivo. Servicio de 
Deportes OEP 2009. Personal Laboral. 
Número: Cuatro (1).
Grupo/Subgrupo: C/C2 (según art. 76 y disposc. transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, Estatuto Básico Empleado Público).
Categoría: Coordinador Deportivo.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. 

Requisitos:
Además de los establecidos en las Bases Generales, Titu-

lación de Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligato-
ria, Formación Profesional de 1 grado, o aquellas titulaciones 
declaradas legalmente equivalentes.

Fase de concurso:
Se efectuará conforme al Baremo de Méritos establecido 

en las Bases Generales.
Fase de oposición:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 pun-

tos, siendo necesario obtener, para aprobar, un mínimo de 5 
puntos. 

 Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar un cuestio-
nario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con el te-
mario de materias comunes, determinado por el Tribunal y en 
el tiempo que este señale, consistente en 50 preguntas cuya 
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respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos, las no con-
testadas no puntúan y las contestadas erróneamente restarán 
0,05 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una 
Prueba-Supuesto Práctico sobre las materias específicas, que 
figuran en el temario de esta convocatoria. Dicha prueba tiene 
la finalidad de contrastar la adecuación del perfil profesional 
y aptitudes del aspirante al puesto de trabajo, valorándose 
los conocimientos prácticos y teóricos del aspirante en rela-
ción con la plaza a la que se aspira. Se valorará igualmente 
la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento 
y la formulación de conclusiones, así como el conocimiento 
y la adecuada interpretación de la normativa aplicable si la 
hubiera. Se valorará de 0 a 10 puntos. A juicio del Tribunal se 
podrá hacer uso de los textos legales que se determinen.

Temario: Materias comunes

1. Las Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo Europeo. El Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. Otros órganos.

2. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles.

3. Garantías de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. Reforma de la Constitución.

4. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

5. Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos 
de Autonomía. 

6. Organización de la Administración Central española. 
Órganos superiores. Presidente y Vicepresidente del Gobierno. 
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas de Go-
bierno.

7. El procedimiento administrativo. Significado. Principios 
generales. Fases.

8. La Administración Local. Entidades que comprende. 
Régimen Local Español. Principales leyes reguladoras del Ré-
gimen Local.

9. El Municipio. Organización municipal. Competencias. 
Autonomía municipal. La Provincia en el Régimen Local. Orga-
nización provincial. Competencias.

10. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales. El Ayuntamiento 
Pleno: Integración y funciones.

Materias específicas

11. Ordenamiento Jurídico del deporte y legislación de-
portiva de ámbito nacional. Ordenamiento jurídico del deporte 
y legislación deportiva en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Ordenamiento jurídico y organización del deporte en los 
Ayuntamientos. Principales Leyes y normas. Función y compe-
tencias del municipio en la actividad deportiva. Etapas y mode-
los de la intervención municipal en el deporte.

12. La planificación y programación de actividades físico-
deportivas en el ámbito municipal. Tipologías de actividades. 
Diseño de un plan de uso. Plan de Gestión de instalaciones 
deportivas municipales y legislación deportiva.

13. Fases del proceso de planificación de una instalación 
deportiva pública. Planificación estratégica en las entidades 
deportivas. Características de una planificación eficaz, efi-
ciente y económica.

14. Mantenimiento de instalaciones deportivas: Tipos de 
mantenimiento. Ahorro energético en instalaciones deporti-
vas. Principales áreas de ahorro y técnicas de control. Pisci-
nas. Principales elementos funcionales y de mantenimiento. 
Seguridad en las instalaciones deportivas. Seguridad contra 
incendios.

15. Deporte y discapacidad. Conceptos, normativa y pro-
gramas institucionales, modelos y tendencias.

16. Actividades deportivas para adultos. Características y 
programas.

17. El deporte escolar. Conceptos, características, compe-
ticiones , necesidades y competencias.

18. La iniciación deportiva y su programación. Los juegos 
cooperativos.

19. Deportes colectivos: Baloncesto, Voleibol y Balon-
mano. Reglamento. Etapas de aprendizaje. Fútbol, fútbol-sala 
y fútbol-7. Deportes individuales, características básicas. As-
pectos técnicos y tácticos.

20. Programación de actividades físicas en el medio 
acuático. Natación. Programación de una escuela de natación. 
Actividades para la salud.

21. Pavimentos deportivos: Tipologías. Normativa, idonei-
dad y otros elementos a considerar en su gestión y manteni-
miento.

22. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales: Objetivo y ámbito de aplicación. Nociones 
básicas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Punta Umbría, 2 de febrero de 2011.- El Alcalde, Gonzalo 
Rodríguez Nevado. 
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