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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

PRESIDENCIA

Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agro- 
alimentaria y Pesquera de Andalucía. 9

CONSEJERÍA DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 25 de marzo de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos de formación general por inter-
net, incluidos en el Plan de Formación de 2011. 29

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Direc-
ción General de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca el Pre-
mio de Periodismo «Luis Portero de Promoción del 
Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» para 
trabajos producidos por medios de comunicación 
que fomenten la Donación de Órganos y Tejidos, 
en su XIV Edición. 31

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
 e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 68/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Gabriel Almagro Montes de 
Oca como Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz. 34

Decreto 69/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña María Gámez Gámez como 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga. 34

Decreto 74/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el nombramiento de don Manuel Jiménez 
Barrios como Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz. 34
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Decreto 75/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el nombramiento de doña María Remedios 
Martel Gómez como Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga. 34

CONSEJERÍA DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de tra-
bajo de libre designación. 34

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN  
Y CIENCIA

Decreto 70/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Francisco Cuenca Rodríguez 
como Delegado Provincial de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia en Granada. 35

Decreto 76/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el nombramiento de don Antonio Argüelles 
Peña como Delegado Provincial de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia en Granada. 35

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se resuelve convocatoria pública para cubrir 
puestos de trabajo de libre designación, convo-
cado por la Resolución que se cita. 35

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación. 36

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Decreto 71/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Manuel Jiménez Barrios 
como Secretario General para el Deporte. 36

Decreto 72/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Ignacio Rodríguez Marín 
como Director General de Planificación y Promo-
ción del Deporte. 36

Decreto 77/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el nombramiento de don Ignacio Rodríguez 
Marín como Secretario General para el Deporte. 37

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación en la Consejería. 37

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 37

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 73/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña Remedios Martel Gómez 
como Delegada Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Málaga. 38

Decreto 78/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don Francisco Fer-
nández España como Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Málaga. 38

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Miguel Navarro Alarcón. 38

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña María Presentación 
Padilla Benítez. 38

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen 
Caballero Navas. 38

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Begoña 
Moreno Escobar. 39

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen 
Rubio Gámez. 39

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Pedro Barros García. 39

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan Antonio Marchal Corrales. 39

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad del Área 
de Conocimiento de «Nutrición y Bromatología» a 
doña Eva María Valero Blanco. 40

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad del Área 
de Conocimiento de «Ingeniería Química» a don 
Gassan Hodaifa Meri. 40

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Viceconse-
jería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puestos de trabajo de libre designación. 41

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Viceconseje-
ría, por la que se procede a la modificación de la de 
2 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de la provincia de Sevilla. 41
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Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se procede a la 
modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de la provincia de Almería. 42

Resolución de 30 de marzo de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que 
se acuerda la extinción de la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para acceso a la 
condición de personal laboral fijo, en la categoría 
profesional de Educador/a de Centros Sociales 
(2061), OEP 2007 y 2009, por el cumplimiento 
de su finalidad. 42

Resolución de 30 de marzo de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se 
acuerda la extinción de la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para acceso a la condi-
ción de personal laboral fijo, en la categoría pro-
fesional de Psicólogo/a (1030), OEP 2009, por el 
cumplimiento de su finalidad. 42

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
libre designación, vacante. 43

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Corrección de errores a la Orden de 2 de marzo de 
2011, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el ámbito de este Consejo (BOJA núm. 52, de 
15.3.2001). 43

UNIVERSIDADES

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso de acceso entre acreditados 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 44

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 
núm. 728/2010, Negociado 2, ante el el Juzgado 
de lo Contencioso- Administrativo núm. Cinco de 
Sevilla. 48

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras de las Cor-
poraciones Locales, por la que se autorizan tarifas 
de transporte urbano colectivo de Dos Hermanas. 
(PP. 631/2011). 48

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y pro-
visionales de excluidos de las Ayudas con cargo 
al Fondo de Acción Social, Modalidad Médica, 
Protésica y Odontológica, para el personal funcio-
nario, docente, sanitario y laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía con 
destino en la provincia de Málaga, relativos a las 
solicitudes presentadas entre el 1 y 30 de noviem-
bre de 2010. 48

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 24 de enero de 2011, por la que se con-
cede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Garabato 4» de Málaga. (PP. 836/2011). 49

Orden de 1 de febrero de 2011, por la que se con-
cede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Virgen de la Cabeza» de Benamaurel (Granada). 
(PP. 839/2011). 50

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Cádiz, en el procedimiento 
ordinario núm. 178/2010, promovido contra la 
Delegación Provincial de Educación de Cádiz y se 
notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo. 50

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

Acuerdo de 29 de marzo de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se autoriza el gasto, la firma 
de la resolución de encomienda a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía por la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia de la 
gestión de los expedientes de ayudas asociados a 
la Orden de 15 de diciembre de 2010, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a Corporaciones Locales 
de Andalucía destinadas a la financiación de pro-
yectos de mantenimiento de la red de centros de 
acceso público a internet «Guadalinfo» durante el 
período 1.1.2011 al 31.12.2013 y se efectúa su 
convocatoria, y se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la citada Agencia. 51

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 31 de marzo de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la «Empresa Autobuses de Córdoba, 
S.A. (AUCORSA)», que presta el servicio público de 
transportes urbano de viajeros en el municipio de 
Córdoba, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 52

Resolución de 18 de marzo de 2011, por la que 
se anuncia la convocatoria para el año 2011 para 
la solicitud de las subvenciones destinadas a Con-
sorcios Escuelas de Formación para el Empleo 
participados por la Junta de Andalucía reguladas 
en la Orden de 10 de mayo de 2005. 53
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Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario núm. 307/2010. 53

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla, en el recurso contencioso-administra-
tivo procedimiento abreviado núm. 403/2008. 54

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo Procedimiento Ordinario 732/2010 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla. 54

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace público 
el acuerdo de 23 de marzo de 2011, de la Sec-
ción de Administración General de la Consejería 
de Salud, de delegación de competencia para la 
autenticación de copias de documentos. 54

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el Procedimiento 
Ordinario núm. 207/2010, ante eI Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz. 55

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Acuerdo de 5 de abril de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se presta conformidad para 
la suscripción del convenio de colaboración entre 
la Administración General del Estado (Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) por 
el que se formaliza la encomienda a esta de la 
gestión en materia de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos correspondientes a las aguas de 
la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegra-
mente por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 55

4.  Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCÍA

Certificación de 28 de marzo de 2011, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
dimanante de recurso contencioso-administrativo 
núm. 1772/2006-K. 59

TRIBUNAL DE CUENTAS

Edicto de 18 de marzo de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento Primero, dima-
nante de procedimiento de reintegro por alcance 
núm. A39/11. 59

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 28 de marzo de 2011, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Veinticuatro de Sevilla, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 1381/2008. 
(PD. 1063/2011). 59

5.  Anuncios

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se anuncia la lici-
tación pública, mediante procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 1075/2011). 61

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se anuncia la lici-
tación pública, mediante procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
1074/2011). 61

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se anuncia licita-
ción para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 1071/2011). 62

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la licitación para la contratación de 
la obra que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 1044/2011). 63

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 1073/2011). 63

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 1072/2011). 64

Corrección de errores de la Resolución de 8 de 
marzo de 2011, de la Delegación Provincial de 
Cádiz, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica (BOJA 
núm. 72, de 24.3.2011). 64
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CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la licitación por procedimiento abierto que 
se cita. (PD. 1049/2011). 64

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Corrección de errores de la Resolución de 3 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicio que se cita (BOJA núm. 186, 
de 18.9.2008). 65

Corrección de errores de la Resolución de 13 de 
marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia adjudicación definitiva del 
contrato de servicio que se cita (BOJA núm. 62, 
de 31.3.2009). 65

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se da publici-
dad a la cofinanciación de las licitaciones y adjudi-
caciones definitivas que se indican. 65

AYUNTAMIENTOS

Edicto de 1 de marzo de 2011, de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, para dar 
publicidad a la licitación del contrato de suminis-
tros que se indica. (PP. 702/2011). 66

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Anuncio de 21 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, Servicio 
de Inspección y Régimen Sancionador, por el que 
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de animales. 67

Anuncio de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se publica acuerdo de 
valoración en procedimiento de determinación de 
justiprecio en expediente de expropiación forzosa. 67

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN  
Y CIENCIA

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Industria, Energía y 
Minas. 67

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se da publici-
dad a los  actos administrativos de los expedientes 
de reclamaciones que se citan. 67

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se da publici-
dad a los actos administrativos de los expedientes 
de reclamaciones que se citan. 68

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Industria, Energía y 
Minas. 68

Anuncio de 25 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la imposibilidad de 
notificar a los interesados la resolución de caduci-
dad de cuatro concesiones mineras. 68

Anuncio de 8 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican 
requerimientos de documentación. 69

Anuncio de 8 de marzo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican reso-
luciones de desistimiento. 69

Anuncio de 11 de marzo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuer-
dos recaídos en los expedientes que se citan, al 
no haberlas podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido. 69

Anuncio de 22 de marzo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuer-
dos recaídos en los expedientes que se citan, al 
no haberles podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido. 70

Anuncio de 21 de marzo 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. 70

Anuncio de 23 de marzo de 2011, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación del acto que se cita res-
pecto al expediente que se relaciona. 71

Anuncio de 24 de marzo 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. 71

Anuncio de 24 de marzo de 2011, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza las notificaciones de las resoluciones 
que se citan. 71

Anuncio de 24 de marzo de 2011, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación del acto que se cita res-
pecto al expediente que se relaciona. 72

Anuncio de 25 de marzo de 2011, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación del acto que se cita res-
pecto al expediente que se relaciona. 72

Anuncio de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por el que se publica 
requerimiento para justificar el incentivo conce-
dido al amparo de la Orden que se cita. 72

Anuncio de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se publica 
acuerdo de inicio de pérdida de derecho al cobro 
de los incentivos concedidos al amparo de la 
Orden que se cita. 72
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Anuncio de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por el que se publica 
requerimiento para justificar el incentivo conce-
dido al amparo de la Orden que se cita. 73

Anuncio de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se publica 
acuerdo de inicio de pérdida de derecho al cobro 
de los incentivos concedidos al amparo de la 
Orden que se cita. 73

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la relación de solicitantes de transmisiones de 
viviendas protegidas a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 73

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Delega-
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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agro-
alimentaria y Pesquera de Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 
DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El sector industrial agroalimentario y pesquero es uno de 
los más importantes de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, tratándose de un sector innovador y dinámico que se ha 
modernizado de manera destacada en los últimos años.

La tecnología ha permitido mejorar sensiblemente los 
niveles de calidad de los productos agroalimentarios y pes-
queros andaluces, erigiéndose en motor socioeconómico para 
el desarrollo y la fijación de población en el medio rural. En 
el ámbito pesquero, para ganar en fortaleza y competitividad 
ante producciones procedentes de otros países, se están es-
tableciendo mecanismos para poner en valor la excelencia de 
sus productos, reforzando la calidad de los pescados y maris-
cos puestos a la venta, e impulsando su diferenciación en los 
canales de comercialización y ante los propios consumidores.

El fomento y la promoción son acciones estratégicas en-
caminadas a informar a los diferentes segmentos del consumo 
sobre la calidad de los productos, a la vez que constituyen 
un instrumento adecuado que permite a los operadores de 
las empresas agroalimentarias y pesqueras, que basan gran 
parte de la competitividad de sus productos en la calidad de 
los mismos, que puedan darlos a conocer, contribuyendo a 
abrir nuevos mercados e incrementando su presencia en los 
tradicionales.

I I

La certificación de la calidad se ha convertido en un 
proceso necesario para que los productos andaluces puedan 
competir en unos mercados cada vez más globalizados y exi-
gentes, con una distribución muy concentrada y una Política 
Agraria Común menos intervencionista. Por otra parte, tras las 
últimas crisis alimentarias, los consumidores exigen mayores 
garantías de calidad en los alimentos, al mismo tiempo que 
demandan productos con características diferenciales, más 
allá de cubrir sus necesidades nutritivas, mostrándose además 
muy sensibilizados con la conservación del medio ambiente.

El nivel actual de calidad de las producciones del sector 
agroalimentario y pesquero no habría sido posible sin la in-
tervención de los organismos independientes de control, cuyo 
campo de actividad se centra fundamentalmente en las labo-
res de inspección, análisis y certificación, que permiten evaluar 
los sistemas de producción y gestión implantados por el resto 
de los operadores, y que les posibilita, a su vez, garantizar 
determinadas indicaciones, símbolos o menciones facultativas 
en el etiquetado de sus productos.

Atendiendo a los requisitos de control de los productos 
agroalimentarios y pesqueros, y de los procesos con ellos re-
lacionados, resulta imprescindible regular las actuaciones de 
los organismos que realizan controles específicos de la calidad 
incluyendo en ellos la toma de muestras, así como las de los 
laboratorios que participan en la obtención de los resultados 
que servirán para la caracterización, clasificación y evaluación 
de los productos, asignación de calidades y valoración del 
cumplimiento de los pliegos de condiciones para la certifica-
ción. Por otra parte, los requisitos que, en cuanto a trazabi-
lidad, incorporan las normas que gestionan los procesos de 
garantía de calidad, unido a los requisitos de carácter obliga-
torio, constituyen una potente herramienta en el seguimiento 
y localización de las diferentes partidas, a la vez que permiten 
a los operadores demostrar las declaraciones que, referidas 
a las características de sus productos, puedan realizar en su 
etiquetado.

En el ámbito de la calidad comercial, resulta prioritario 
potenciar el marco de competencia leal que debe existir entre 
todos los niveles que intervienen en las distintas etapas de la 
cadena alimentaria. Ello implica contemplar y definir los requi-
sitos que se deben cumplir por los diferentes operadores, am-
pliando las actividades de control hasta abarcar a los propios 
organismos independientes de control que intervienen en el 
reconocimiento de la calidad, proporcionando así al resto del 
sector un nivel de confianza adecuado sobre el funcionamiento 
de estos operadores, permitiendo a los mismos apostar por 
una producción de calidad con adecuación a las normas, ve-
lando a su vez por la veracidad de la información que sobre 
tales productos y a través de la publicidad y el etiquetado reci-
ben los consumidores.

Resulta, por tanto, fundamental el establecimiento de sis-
temas efectivos de control de la calidad que permitan velar por 
los derechos de las personas consumidoras, fundamentados 
en que las actividades de control realizadas tanto por la Admi-
nistración como por los organismos independientes de control, 
o las de autocontrol realizadas por los propios operadores, se 
realicen con la adecuada competencia técnica, respetando la 
normativa internacional correspondiente de manera coherente 
y coordinada.

Tradicionalmente la verificación del cumplimiento de es-
tos requisitos mediante inspección en las etapas de produc-
ción y almacenamiento se ha conocido como la prevención y 
lucha contra el fraude, siendo competencia de la consejería 
competente en materia agraria y pesquera.

I I I

Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se recono-
cieron las primeras denominaciones de origen españolas, ger-
men de los actuales sistemas de certificación. El auge de las 
denominaciones de calidad y de la certificación en el sector 
agroalimentario y pesquero es patente en los últimos años, 
resultado de la tradición y de la calidad conseguida, existiendo 
además una superficie importante dedicada a la producción 
ecológica y a la producción integrada, así como también una 
gran tradición de elaboración artesanal de productos con unas 
características específicas. Son más de ciento veinticinco mil 
el número de operadores con un nivel de calidad reconocido, 
y más de sesenta las entidades que intervienen en el control 
y certificación de los diferentes sectores y eslabones de la ca-
dena alimentaria.

La Unión Europea, con la aprobación de un elenco de 
normas sobre protección, producción, etiquetado y control, 
permite proteger las denominaciones de calidad al garantizar 
unas condiciones de competencia leal entre los productos am-
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parados, evitando su anonimato en el mercado y asegurando 
la transparencia de todas las fases de la producción y elabora-
ción, aumentando así la credibilidad de estos productos entre 
los consumidores.

La labor de control y tutela de los nombres geográficos 
protegidos se extiende a la verificación del cumplimiento del 
pliego de condiciones registrado en la Unión Europea, con-
forme a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 510/2006, 
del Consejo, de 20 de marzo de 2006, y basado en un ré-
gimen de controles oficiales, regulado en el Reglamento 
(CE) núm. 882/2004, del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004.

I V

Con la presente ley y la Ley 10/2007, de 26 de noviem-
bre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de An-
dalucía, se configura el marco legislativo adecuado en relación 
con la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros 
andaluces. En lo que respecta al control oficial de la calidad 
agroalimentaria, se establecen las bases para el desarrollo de 
los requisitos establecidos por la reglamentación europea en 
nuestra comunidad autónoma.

La ley se estructura en seis títulos. En el Título I, dedicado 
a las disposiciones generales, se establece el objeto, su ám-
bito de aplicación, definiciones y la promoción y fomento de la 
calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros.

El Título II se refiere al aseguramiento de la calidad co-
mercial agroalimentaria y pesquera, siendo su objetivo esta-
blecer los principios y mecanismos que permiten garantizar la 
conformidad de los productos y un marco de competencia leal 
entre los operadores del sector.

En el Título III, dedicado a la calidad diferenciada, se 
definen las denominaciones de calidad protegidas por la ley, 
así como las marcas de titularidad pública, y se establece el 
procedimiento para su reconocimiento y registro, así como la 
estructura, funciones y financiación de los consejos regulado-
res. Es preciso remarcar que la presente ley introduce la con-
sideración de los consejos reguladores de las denominaciones 
de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e 
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas como corpo-
raciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia, 
para dar más relevancia a los productores y elaboradores en 
la autorregulación del sector.

El Título IV regula la evaluación de la conformidad, que 
incluye la autorización, inscripción, retirada y obligaciones de 
los organismos de evaluación de la conformidad.

En el Título V se regula el control oficial de la calidad 
agroalimentaria y pesquera. Asimismo, se atribuye a los órga-
nos de control de las denominaciones de calidad diferenciada 
la función administrativa de verificación del cumplimiento del 
pliego de condiciones, reservando a la consejería competente 
en materia agraria y pesquera las funciones de tutela y super-
visión sobre el funcionamiento y adaptación a las determina-
ciones de la ley.

Y en el último Título, el VI, se establece el régimen sancio-
nador, regulando tanto las actuaciones previas y las medidas 
cautelares a adoptar como las infracciones y las sanciones en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera.

La ley contiene cuatro disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres 
disposiciones finales, una de las cuales se dedica a la modifi-
cación de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección 
del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, con el ob-
jetivo de adecuar la gravedad de las infracciones a la norma-
tiva de salud pública, así como para hacer menos restrictivo 
el uso de marcas u otros símbolos en otros productos distin-
tos a los protegidos, siempre que no se cause perjuicio a las 
denominaciones de calidad y a las personas consumidoras y 
para hacer extensivo el régimen en materia de verificación del 

cumplimiento del pliego de condiciones de otros productos ali-
mentarios a los vínicos, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa comunitaria de aplicación.

Por todo ello, se hace necesario regular la calidad de 
los productos agroalimentarios y pesqueros y su promoción 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
ejercicio de las competencias asumidas en virtud del Estatuto 
de Autonomía. Cabe invocar el artículo 48, que establece que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, en 
materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes meno-
res, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en 
actividades de recreo. Asimismo, de acuerdo con las bases 
y la ordenación de la actuación económica general, y en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 
13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, ostenta la competen-
cia en materia de ordenación, planificación, reforma y desarro-
llo de los sectores agrarios, ganadero y agroalimentario, y, de 
forma especial, la mejora y la ordenación de las explotaciones 
agrícolas, ganaderas y agroforestales. También le corresponde 
la regulación de los procesos de producción agrarios, con es-
pecial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y 
las condiciones de los productos agroalimentarios destinados 
al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el ám-
bito de la producción y comercialización agroalimentaria, la 
agricultura ecológica, la suficiencia alimentaria y las innova-
ciones tecnológicas. Finalmente, cabe invocar, en particular, 
el artículo 83, que establece que corresponde a la Comunidad 
Autónoma, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 
de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denomina-
ciones de origen y otras menciones de calidad, que incluye, en 
todo caso, el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el 
reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la apro-
bación de sus normas reguladoras y todas las facultades ad-
ministrativas de gestión y control de la actuación de aquellas.

La presente ley se dicta en el ejercicio de la competencia 
exclusiva que otorga el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 
el artículo 46.1.ª, para establecer la organización y estructura 
de sus instituciones de autogobierno, y en el artículo 47.1.1.ª, 
para establecer las normas de procedimiento administrativo 
que se deriven de las especialidades propias de la organiza-
ción de la Comunidad Autónoma.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto, en el marco de la norma-

tiva de la Unión Europea y de la normativa básica del Estado:
a) La ordenación y control de las denominaciones de cali-

dad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalu-
cía y de los consejos reguladores.

b) El establecimiento de las normas necesarias para ga-
rantizar la calidad, el origen, en su caso, y la conformidad de 
los productos agroalimentarios y pesqueros con sus normas 
específicas de calidad, y asegurar, en este ámbito, la protec-
ción de los derechos y legítimos intereses de los agentes eco-
nómicos, operadores y de las personas consumidoras finales, 
garantizando a estas una información correcta y completa so-
bre la calidad agroalimentaria y pesquera de los productos.

c) El fomento y la promoción de la calidad de los produc-
tos agroalimentarios y pesqueros.

d) El establecimiento de las obligaciones, en materia de 
calidad, de los agentes económicos y de los profesionales del 
sector agroalimentario y pesquero.

e) La regulación de los requisitos exigibles a los organis-
mos de la evaluación de la conformidad, y las obligaciones re-
queridas a los operadores agroalimentarios y pesqueros y sus 
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entidades auxiliares, para la demostración de la conformidad 
de los productos.

f) La regulación de la inspección, el control de la calidad, 
la prevención y lucha contra el fraude y el régimen sancio-
nador en materia de calidad y conformidad de los productos 
agroalimentarios y pesqueros.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ley se aplicará a todas las actuaciones que se reali-

cen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la normativa de seguridad alimentaria 
y en las normativas específicas en materia de disciplina de 
mercado y de defensa de las personas consumidoras.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
a) Calidad comercial agroalimentaria y pesquera: conjunto 

de características objetivas de un producto agroalimentario y 
pesquero, consecuencia del cumplimiento de los requisitos re-
lativos a las materias primas, a los procedimientos utilizados 
en su producción, transformación y comercialización y a su 
composición final, distintas de aquellas que lo hacen apto para 
el consumo desde la perspectiva de la seguridad alimentaria.

b) Calidad diferenciada agroalimentaria y pesquera: 
conjunto de características objetivas de un producto agroali-
mentario y pesquero, consecuencia del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas y pliegos de condiciones 
específicos, relativos a sus materias primas o procedimientos 
de producción, transformación o comercialización, y adiciona-
les a las exigencias de calidad comercial obligatorias para un 
producto agroalimentario y pesquero.

c) Productos agroalimentarios: cualquier sustancia o pro-
ducto obtenido de la agricultura, ganadería, aprovechamientos 
cinegéticos o forestales, o derivado de ellos, destinado a ser 
ingerido por los seres humanos o con probabilidad de serlo, 
así como cualquier sustancia o producto destinado a la ali-
mentación animal, siempre que este vaya destinado a la ali-
mentación humana. 

Se consideran excluidos del concepto de producto agro-
alimentario:

Las semillas y plantas de vivero.
Los animales vivos, salvo que estén ya dispuestos para 

ser comercializados para consumo humano.
Las plantas antes de la cosecha.
Los medicamentos.
Los cosméticos.
El tabaco y los productos del tabaco.
Las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Los residuos y contaminantes.
Los productos fitosanitarios.
Los productos zoosanitarios.
Los productos fertilizantes.
d) Productos pesqueros: productos capturados en el mar 

o en aguas continentales y los procedentes de la acuicultura 
que vayan a ser destinados a la alimentación humana, inclu-
yendo cualquier sustancia o producto destinado a la alimenta-
ción de las distintas especies.

e) Bebida espirituosa: la bebida alcohólica destinada al 
consumo humano, poseedora de unas cualidades organolépti-
cas particulares, con un grado alcohólico mínimo de 15% vol. y 
producida de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 
del Reglamento (CE) núm. 110/2008, de 15 de enero, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, desig-
nación, presentación, etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas, y se deroga el Reglamento 
(CEE) núm. 1576/1989, de 29 de mayo.

f) Acreditación: declaración por un organismo nacional de 
acreditación o, en su caso, por la autoridad pública competente 
de que un organismo de evaluación de la conformidad cum-

ple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, 
cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los esta-
blecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer 
actividades específicas de evaluación de la conformidad.

g) Auditoría: el examen sistemático, independiente y do-
cumentado para determinar si las actividades y sus resultados 
se corresponden con los planes previstos, y si estos se aplican 
eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos.

h) Certificación: el procedimiento mediante el cual la au-
toridad competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
o los organismos autorizados proporcionan garantía escrita de 
que un producto, proceso o servicio es conforme con unos 
requisitos establecidos por la normativa de aplicación.

i) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje, 
suministro o depósito de productos y de materias y elementos 
para la producción y la distribución con el objetivo de vender-
los. Se incluye la oferta de venta o de cualquier otra forma de 
transferencia o cesión, ya sea remunerada o gratuita.

j) Entidad colaboradora: organismo de evaluación de la 
competencia técnica de un organismo de evaluación de la con-
formidad o de las entidades auxiliares.

k) Etapas de la producción, la transformación y la distri-
bución de productos: cualquiera de las fases, incluida la de im-
portación, que van desde la producción primaria, incluyendo 
la cosecha, el ordeño y cría de animales de abasto, la caza, la 
pesca y la recolección de productos silvestres, hasta la venta 
y distribución a los consumidores finales de un producto, con-
templando la importación, producción, fabricación, manipu-
lación, acondicionamiento, conservación, almacenamiento y 
transporte.

l) Inspección: el examen de cualquiera de los aspectos 
relativos a los productos agroalimentarios y pesqueros, a fin 
de verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos esta-
blecidos en normas y pliegos de condiciones específicas.

m) Materias y elementos para la producción y comerciali-
zación agroalimentarias: los productos o sustancias que sean 
utilizados o existan probabilidades razonables de que vayan a 
ser utilizados en la producción, transformación o comercializa-
ción agroalimentarias, incluyendo las materias primas, los fer-
tilizantes agrícolas, los aditivos, los productos intermedios, los 
productos acabados y los productos de adición; los envases y 
etiquetas de los productos agroalimentarios y los documentos 
asociados a los mismos; las herramientas e instalaciones uti-
lizadas para la producción, transformación y comercialización 
agroalimentarias, y, en general, las actividades y servicios que 
se relacionan directamente con los mismos.

n) Operadores agroalimentarios y pesqueros: las perso-
nas físicas o jurídicas que, con o sin ánimo de lucro, llevan a 
cabo cualquier actividad relacionada con la producción, trans-
formación y comercialización de productos agroalimentarios y 
pesqueros.

ñ) Organismos de evaluación de la conformidad: las per-
sonas físicas o jurídicas encargadas de hacer, de manera in-
dependiente, una declaración objetiva de que los productos o 
servicios cumplen unos requisitos específicos, de acuerdo con 
lo establecido en normas de carácter obligatorio o en normas y 
pliegos de condiciones específicas que incluyen calibración, en-
sayo, certificación e inspección. Dentro de estos se distinguen:

1.º Órganos de control de denominaciones de origen pro-
tegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones 
geográficas de bebidas espirituosas: órganos del consejo re-
gulador de la denominación que verifican el cumplimiento del 
pliego de condiciones.

2.º Organismos independientes de control: organismos 
autorizados por la consejería competente en materia agraria y 
pesquera, y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre 
«Requisitos generales para entidades que realizan la certifica-
ción del producto» (UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).

3.º Organismos independientes de inspección: organismos 
autorizados por la consejería competente en materia agraria y 
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pesquera, y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre 
«Criterios generales para el funcionamiento de los diversos 
tipos de organismos que realizan inspección» (ISO 17020 o 
norma que la sustituya).

4.º Laboratorios de control: centro público o privado en 
el que se realizan ensayos fisicoquímicos, microbiológicos y 
organolépticos de productos agrarios y alimentarios para el 
control de la calidad de los mismos.

o) Trazabilidad: la capacidad de encontrar y seguir el ras-
tro de los productos y las materias y elementos para la pro-
ducción, transformación y la comercialización, mediante el es-
tablecimiento y mantenimiento actualizado de un sistema de 
procedimientos de registro de datos predefinidos que consten 
por escrito e identifiquen el lote o la partida, y, si procede, 
la unidad o individuo, tanto en las empresas como durante 
la circulación de los productos, de cara a permitir realizar su 
seguimiento en el espacio y en el tiempo, a lo largo de to-
das las etapas de producción, transformación y distribución, 
con el objetivo de poder conocer también las características 
cualitativas de los productos, las condiciones en que han sido 
producidos y distribuidos, y la identidad y localización de los 
operadores agroalimentarios y pesqueros que han intervenido 
en estas.

p) Alcance: estándar de referencia, requisitos y normas 
para cuya evaluación de la conformidad una entidad puede 
ser declarada técnicamente competente.

q) Verificación: la comprobación, mediante examen y es-
tudio de pruebas objetivas, del grado de cumplimiento de los 
requisitos especificados.

r) Informe de ensayo: documento, en soporte papel o 
electrónico, que contiene información veraz de, al menos, la 
naturaleza del producto analizado y los resultados analíticos 
obtenidos. Este documento debe ser firmado por la persona 
que ostenta la responsabilidad técnica del área de análisis que 
lo emite, la cual se hace cargo de que los resultados obteni-
dos son veraces y se corresponden con las características del 
producto. En su caso, este documento debe contener infor-
mación de si se cumple o no la legislación vigente aplicable al 
producto, así como del laboratorio que lo emite o, en su caso, 
si es un centro subcontratado por este.

s) Informe de inspección: documento que contiene una 
descripción detallada de las actuaciones de inspección y sus 
resultados. Puede emitirse en soporte digital y debe ser fir-
mado por la persona que ostenta la responsabilidad técnica 
del área de la inspección.

t) Informe de certificación: documento que recoge toda 
la información obtenida durante el proceso de evaluación de 
los requisitos de calidad, establecidos en el procedimiento de 
obtención del producto. Este documento puede emitirse en so-
porte digital, debiendo ser firmado por la persona que ostenta 
la dirección técnica de la entidad, y puede referenciar todo tipo 
de información relativa a controles realizados, acciones correc-
toras propuestas, controles analíticos si proceden y cualquier 
otra que se considere pertinente.

u) Entidad auxiliar: aquella que, formando parte de la 
estructura de la organización del operador agroalimentario, 
cumple las funciones de los organismos de evaluación de la 
conformidad.

v) Producción primaria: la producción, la cría o cultivo de 
productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la 
cría de animales de abasto previa a su sacrificio. Abarcará tam-
bién la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres.

Artículo 4. Promoción y fomento de la calidad.
1. En materia de promoción y fomento de la calidad 

agroalimentaria y pesquera, la presente ley tiene los objetivos 
siguientes:

a) Incentivar, entre los operadores agroalimentarios y pes-
queros del sector, la utilización de las diferentes denominacio-
nes de calidad.

b) Contribuir a la promoción de los productos andaluces 
de calidad en el mercado y al fomento de las buenas prácticas 
comerciales.

c) Preservar y valorar el patrimonio de los productos de 
calidad de Andalucía.

d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción 
entre los operadores agroalimentarios y pesqueros para la rea-
lización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.

e) Incorporar la política de promoción de productos de 
calidad en las políticas de desarrollo rural, medioambiental, 
turística, gastronómica, artesanal y cultural, entre otras. 

f) Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de 
la calidad de los productos.

g) Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y ade-
cuación de las denominaciones de venta y definiciones de los 
productos para una mejor información a los consumidores que 
permita revalorizar y diferenciar la calidad de los productos y 
la protección de los consumidores y operadores.

h) Propiciar iniciativas públicas que permitan modificar 
las denominaciones y definiciones de alimentos cuando las ac-
tuales puedan inducir a la confusión en los consumidores y en 
los agentes económicos del sector.

i) Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la pro-
ducción ecológica.

2. La Administración de la Junta de Andalucía, bien di-
recta o indirectamente, podrá financiar campañas de informa-
ción y promoción de productos agroalimentarios y pesqueros 
de calidad, en el marco de la normativa europea, básica es-
tatal y de acuerdo con la normativa autonómica que se esta-
blezca reglamentariamente.

3. Las campañas financiadas con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía deberán atenerse a al-
guno o algunos de los siguientes criterios:

a) Informar sobre los productos de calidad como integran-
tes de la alimentación mediterránea.

b) Recomendar el consumo de productos de calidad.
c) Difundir e informar sobre la calidad, propiedades y ca-

racterísticas diferenciales de los productos de calidad andalu-
ces, impulsando su conocimiento tanto en el mercado interior 
como en el exterior, destacando los aspectos históricos, tradi-
cionales, culturales, su vinculación con el territorio, las innova-
ciones y nuevas elaboraciones.

TÍTULO II

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMERCIAL 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Artículo 5. Concepto y ámbito.
1. Por aseguramiento de la calidad comercial se entiende el 

conjunto organizado y planificado de actividades encaminadas a 
obtener un nivel de confianza adecuado de que en el ámbito de 
la calidad comercial agroalimentaria y pesquera se cumplen los 
requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

2. Corresponde a los operadores agroalimentarios y pes-
queros asegurar y garantizar que los productos agroalimenta-
rios y pesqueros, o las materias y elementos para la producción 
y comercialización alimentarias, cumplen con la legislación vi-
gente en materia de calidad y evaluación de la conformidad. 
Los gastos que se deriven de las actuaciones de control y cer-
tificación necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha 
exigencia irán a cargo de los referidos operadores.

3. El presente título se aplica a todas las etapas de la pro-
ducción, transformación y distribución de los productos, mate-
rias y elementos utilizados en la producción y comercialización 
de productos agroalimentarios y pesqueros.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente título 
los aspectos en los que interviene cualquier componente regu-
lado por la normativa específica sobre seguridad alimentaria.
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Artículo 6. Obligaciones de los operadores agroalimenta-
rios y pesqueros.

1. Con el fin de cumplir las obligaciones, los operadores 
agroalimentarios y pesqueros deben implantar un sistema de 
gestión de la calidad comercial. Quedan exceptuados de dicha 
obligación los agricultores, ganaderos, pescadores y demás 
operadores de productos primarios, siempre que no destinen 
directamente su producción a los consumidores finales, o es-
tén incluidos en una denominación de calidad, en cuyo caso 
se estará a lo que disponga la normativa aplicable.

2. El referido sistema de gestión de la calidad deberá in-
cluir, como mínimo, la definición y descripción de los siguien-
tes elementos y procedimientos:

a) Equipos, maquinaria e instalaciones, las fases del pro-
ceso de elaboración y de los procedimientos empleados para 
garantizar su control.

b) Trazabilidad de los lotes o partidas de productos ali-
mentarios y materias y elementos para la producción y comer-
cialización alimentarias con que trabajen.

c) Sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones, 
así como de la sistemática de retirada inmediata de los pro-
ductos defectuosos existentes en el circuito de distribución o 
comercialización.

d) Sistema utilizado para la identificación y etiquetado de 
los productos, tanto acabados susceptibles de ser comerciali-
zados, como los productos agroalimentarios o materias y ele-
mentos para la producción y la comercialización agroalimenta-
rias y pesqueras que se encuentren a granel.

e) Sistema de registro empleado para conservar la in-
formación y realizar la contabilidad material de los productos 
agroalimentarios y pesqueros, y de las materias y elementos 
que utilicen para la producción, la transformación y la comer-
cialización agroalimentarias y pesqueras.

f) Sistemática empleada conforme a la legalidad vigente, 
para la emisión, gestión, archivo y conservación, en su caso, 
de los documentos de acompañamiento.

g) Plan de control de calidad que prevea, como mínimo, 
los procedimientos empleados, la periodicidad y la frecuencia 
de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de 
los productos en el caso de que no se ajusten a la normativa. 
Este plan también debe justificar si es necesario o no que los 
operadores dispongan de un laboratorio de control.

3. El sistema de gestión a que se refiere el apartado 1 
describirá, además, la forma en que los operadores:

a) Disponen de los elementos necesarios que demues-
tren la veracidad y exactitud de las informaciones facilitadas 
o que figuren en el etiquetado, en los documentos de acom-
pañamiento, en los documentos comerciales, en la publicidad 
y la presentación de los productos alimentarios, materias y 
elementos para la producción y comercialización alimentarias 
que comercialicen, así como de los productos utilizados en su 
producción o transformación.

b) Verifican que, en todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución bajo su control, los productos 
cumplen los requisitos de la legislación aplicable a su actividad.

c) Aseguran la trazabilidad de sus productos.
d) Disponen de un sistema de reclamaciones y retirada 

de productos.
e) Garantizan que los productos cumplen con los requisi-

tos de calidad especificada.
f) Justifican las verificaciones y controles efectuados so-

bre los productos.
g) Retiran del mercado los productos no conformes con la 

normativa de referencia.
h) Garantizan el acceso a sus instalaciones a los organis-

mos de evaluación de la conformidad.
4. En caso de que los elementos y procedimientos es-

tablecidos en el apartado 2, o parte de ellos, se encuentren 
integrados en otros sistemas derivados de la aplicación de la 
reglamentación vigente o de índole voluntaria, los operadores, 

en un documento central, detallarán la referencia al sistema o 
sistemas que contengan la información.

5. Los operadores agroalimentarios y pesqueros de las 
denominaciones de calidad están obligados a su vez a presen-
tar aquellos documentos que se requieran para su verificación 
por los organismos de evaluación de la conformidad, los cuales 
desarrollarán la sistemática implantada para cumplir los requi-
sitos adicionales que figuran en los pliegos de condiciones, y a 
su vez generarán los registros que permitan verificarlos. Para 
la producción primaria, establecerán el sistema de gestión con 
los requisitos que se desarrollen reglamentariamente.

6. En el supuesto de exenciones del etiquetado reglamen-
tario, cualquier transporte o circulación de productos alimenta-
rios o materias y elementos para la producción y comercializa-
ción alimentarias habrá de ir acompañado de un documento, 
en el cual constarán los datos necesarios para que los recep-
tores o consumidores de la mercancía tengan la adecuada y 
suficiente información. Este documento, como mínimo, habrá 
de incluir la identificación y domicilio del suministrador o su-
ministradora, las características principales del producto, en 
particular la calidad, naturaleza, origen, composición, utiliza-
ción, finalidad, designación, denominación, categoría, fecha de 
producción o caducidad, instrucciones de uso, condiciones de 
producción y distribución, el nombre, dirección e identificación 
de la persona fabricante, y el detalle correspondiente a la cer-
tificación, en su caso.

7. Los originales de los documentos de acompañamiento 
de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos han de conservarse 
durante un período de cinco años a disposición de los servi-
cios de inspección y control.

Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas 
de identificación y codificación de los productos que sustitu-
yan a los documentos de acompañamiento de los productos 
durante su transporte y circulación.

8. Además de las obligaciones a que se refieren los apar-
tados anteriores, los operadores deberán:

a) Estar inscritos en los registros administrativos ligados 
al desarrollo de la actividad que realicen o haber presentado la 
declaración responsable o la comunicación previa conforme a 
lo previsto en la normativa sectorial vigente.

b) Poner en conocimiento de la administración com-
petente cualquier forma de fraude, falsificación, alteración, 
adulteración, abuso, negligencia o alguna otra práctica que 
induzca a engaño, perjudique o ponga en peligro la calidad de 
los productos alimentarios, la protección de los consumidores 
o los intereses generales, económicos o sociales del sector 
alimentario.

c) Comunicar inmediatamente a la administración compe-
tente la comercialización de productos alimentarios o de mate-
rias y elementos para la producción y comercialización alimen-
tarias que ellos mismos hayan comercializado y que no cumplan 
la legislación vigente en materia de calidad y conformidad.

d) Suministrar a la administración competente informa-
ción y permitir el acceso a los locales, a los vehículos utiliza-
dos para el transporte de las mercancías y a la documentación 
justificativa de los sistemas de producción, transformación o 
comercialización, a los efectos de su comprobación, así como 
a las explotaciones, de conformidad con lo establecido en la 
normativa de denominaciones de calidad.

e) Permitir las visitas de inspección y la toma de muestras 
o cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos 
que produzcan, elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre 
las materias primas, aditivos o materiales utilizados.

f) Facilitar a la administración competente copia o repro-
ducción de la documentación relativa a los productos.

g) Disponer de un sistema de autocontrol eficaz.
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TÍTULO III

CALIDAD DIFERENCIADA

CAPÍTULO I

Denominaciones de calidad diferenciada

Artículo 7. Denominaciones de calidad.
1. A los efectos de esta ley, las denominaciones de cali-

dad diferenciada son las siguientes:
a) Denominación de origen protegida.
Se entiende por denominación de origen el nombre de 

una región, de un lugar determinado o, en casos excepciona-
les, de un país, que sirve para designar un producto agrícola 
o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho 
lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o característi-
cas se deban fundamental o exclusivamente al medio geográ-
fico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, 
transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica 
delimitada; también se considerará denominación de origen 
la denominación tradicional, geográfica o no, que designe un 
producto agrícola o alimenticio que cumpla las condiciones 
mencionadas anteriormente.

Se entenderá por denominación de origen protegida, 
en adelante DOP, aquella denominación de origen que, cum-
pliendo las condiciones y requisitos establecidos en la nor-
mativa estatal y comunitaria de aplicación, esté inscrita en el 
registro comunitario correspondiente.

b) Indicación geográfica protegida.
Se entiende por indicación geográfica el nombre de una 

región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, 
de un país, que sirve para designar un producto agrícola o 
un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho 
lugar determinado o de dicho país, y que posea una cualidad 
determinada, una reputación u otra característica que pueda 
atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción, trans-
formación o elaboración se realicen en la zona geográfica 
delimitada; también se considerará indicación geográfica la 
denominación tradicional, geográfica o no, que designe un 
producto agrícola o alimenticio que cumpla las condiciones 
mencionadas anteriormente.

Se entenderá por indicación geográfica protegida, en ade-
lante IGP, aquella indicación geográfica que, cumpliendo las 
condiciones y requisitos establecidos en la normativa estatal y 
comunitaria de aplicación, esté inscrita en el registro comuni-
tario correspondiente.

c) Indicación geográfica de bebidas espirituosas.
La indicación geográfica de bebidas espirituosas, en ade-

lante IGBE, es aquella que, inscrita en el registro comunitario 
correspondiente, identifica a una bebida espirituosa como ori-
ginaria del territorio de un país o de una región o localidad 
de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras 
características de la bebida espirituosa son imputables funda-
mentalmente a su origen geográfico.

d) Especialidad tradicional garantizada.
La especialidad tradicional garantizada, en adelante ETG, es 

una certificación de características específicas que reconoce, me-
diante la inscripción en el registro comunitario, un producto agroa-
limentario que tiene una composición tradicional o que ha sido 
obtenido a partir de materias primas tradicionales o mediante un 
método de producción o transformación de tipo tradicional.

La protección de las ETG se estructura en dos niveles: 
1.º La ETG con reserva de nombre. En este supuesto los 

elaboradores que cumplan el pliego de condiciones tienen el 
derecho de utilizar el nombre regulado, la denominación ETG y 
el símbolo comunitario específico.

2.º La ETG sin reserva de nombre. En este supuesto, los 
elaboradores pueden utilizar libremente el nombre del producto, 
pero solamente los que cumplan el pliego de condiciones pue-
den utilizar la denominación ETG y el símbolo comunitario.

e) Producción ecológica.
La producción ecológica es un sistema general de gestión 

agrícola y producción de alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la 
preservación de recursos naturales, la aplicación de normas 
exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme 
a las preferencias de determinados consumidores por produc-
tos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.

Los principios que rigen este sistema son los siguientes: 
el diseño y gestión de procesos biológicos basados en siste-
mas que utilicen recursos naturales propios; la restricción del 
uso de medios de producción externos; la estricta limitación 
del uso de medios de producción de síntesis a casos excep-
cionales; y la adaptación, en caso de que sea necesario, de 
las normas de producción ecológica conforme a la legislación 
vigente, teniendo en cuenta la situación sanitaria, las diferen-
cias regionales climáticas, así como las condiciones, las fases 
de desarrollo y las prácticas ganaderas específicas locales en 
las explotaciones correspondientes.

En la producción ecológica no podrán utilizarse organis-
mos modificados genéticamente, en adelante OMG, ni produc-
tos obtenidos a partir de o mediante OMG, como alimentos, 
piensos, coadyuvantes tecnológicos, productos fitosanitarios, 
abonos, acondicionadores del suelo, semillas, material de re-
producción vegetativa, microorganismos, ni animales. Igual-
mente, queda prohibida la utilización de radiaciones ionizantes 
para tratar alimentos o piensos ecológicos, o materias primas 
utilizadas en alimentos o piensos ecológicos, debiendo estar 
en posesión de los instrumentos de prevención y control am-
biental que le sean de aplicación.

f) Producción integrada de Andalucía.
La producción integrada de Andalucía es un sistema utili-

zado para diferenciar los productos obtenidos de conformidad 
con la reglamentación técnica de la producción integrada que 
para cada uno de ellos se establezca, consistiendo la misma 
en sistemas de producción, manipulación, transformación o 
elaboración de productos agrarios que utilizan al máximo los 
recursos y los mecanismos de producción naturales y asegu-
ran a largo plazo una producción sostenible, introduciendo en 
ella métodos y técnicas que compatibilicen las exigencias de la 
sociedad, la protección del medio ambiente, el bienestar ani-
mal, la productividad agraria, y la calidad y seguridad de los 
alimentos, debiendo estar en posesión de los instrumentos de 
prevención y control ambiental que le sean de aplicación.

g) Niveles de protección del origen establecidos en la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos en Andalucía.

Los niveles de protección del origen así como su gestión 
y control previstos en el Título II de la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, se adecuarán reglamentariamente, en cuanto a su 
denominación, solicitudes, procedimiento de reconocimiento, 
órganos de gestión, fines, funciones y control, a lo establecido 
en la presente ley y en la normativa comunitaria y estatal que 
sea de aplicación.

2. Las denominaciones de calidad diferenciada relaciona-
das anteriormente lo serán sin perjuicio de otras denominacio-
nes que reglamentariamente puedan establecerse de confor-
midad con lo establecido en la presente ley o en la normativa 
básica estatal y comunitaria aplicable.

3. Cada denominación de calidad diferenciada, en su 
caso, contará con una normativa específica que recogerá, en-
tre otras, las obligaciones derivadas de la presente ley y demás 
normativa comunitaria y estatal de aplicación, así como las 
referidas al sistema de control de la misma y al pliego de con-
diciones. Dicha normativa será aprobada por la persona titular 
de la consejería competente en materia agraria y pesquera.
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CAPÍTULO II

Régimen aplicable a determinadas denominaciones de calidad

Artículo 8. Protección.
1. La protección de las DOP, de las IGP y de las IGBE se 

extiende al nombre geográfico de la denominación, así como 
desde la producción o elaboración a todas las fases de la co-
mercialización de los productos, incluyendo la presentación, 
etiquetado, publicidad y documentación comercial, e implica 
la prohibición de:

a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una 
denominación registrada para productos no amparados por el 
registro, en la medida en que sean comparables a los produc-
tos registrados bajo dicha denominación o en la medida en 
que, al usar la denominación, se aprovechen de la reputación 
o renombre de la denominación registrada.

b) Toda usurpación, uso indebido, imitación o evocación, 
incluso cuando se indique el origen verdadero del producto 
y aunque la denominación registrada esté traducida o vaya 
acompañada de una expresión como «género», «tipo», «mé-
todo», «estilo», «elaborado», «aroma», «imitación», «gentilicio» 
o una expresión similar.

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto 
a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en 
la publicidad o en los documentos relativos a los productos de 
que se trate, así como la utilización de envases que por sus 
características puedan crear una impresión errónea acerca de 
su origen.

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los 
consumidores sobre el auténtico origen del producto.

2. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales 
que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos 
únicamente podrán emplearse en productos amparados, sin 
perjuicio de lo previsto en la normativa comunitaria.

3. Cualquier otro tipo de marcas que se utilicen en los 
productos con derecho a un nombre geográfico protegido no 
podrán ser empleadas, ni siquiera por las propias personas 
titulares, en la comercialización del mismo producto no ampa-
rado, salvo que se entienda que su aplicación no causa per-
juicio a los productos protegidos, siendo la persona titular de 
la consejería competente en materia agraria y pesquera quien 
podrá autorizar la utilización de dichas marcas en la comer-
cialización de dichos productos. La autorización expresa para 
el uso de la marca requerirá informe previo del consejo re-
gulador correspondiente, teniendo en cuenta, como criterios 
valorativos, la promoción del desarrollo de la actividad econó-
mica sectorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
garantía de la protección a los consumidores, estando sujetos 
los operadores a la obligación de que las etiquetas que se uti-
licen para la comercialización de productos amparados inclu-
yan elementos que identifiquen con claridad el origen de cada 
uno de ellos y la indicación de la denominación de calidad a la 
que pertenecen.

4. La Administración de la Junta de Andalucía, a través 
de la consejería competente en materia agraria y pesquera, 
dispondrá los medios necesarios para la defensa efectiva de 
los nombres geográficos protegidos.

5. La utilización del término «certificado» o una expresión 
similar queda restringida, en el ámbito de la calidad agro-
alimentaria, para los productos agroalimentarios y pesqueros 
sujetos a la verificación de la conformidad, de acuerdo a lo 
establecido en normas o pliegos de condiciones de titularidad 
pública, pliegos de condiciones autorizados o pliegos de con-
diciones privados.

6. En el caso de ETG, la protección implica la prohibición 
de cualquier práctica que pueda llevar a error a los consumi-
dores, incluidas aquellas prácticas que hagan creer que el pro-

ducto es una especialidad tradicional garantizada reconocida 
por la Comunidad.

7. En los casos de producción ecológica y producción in-
tegrada, la protección afecta a todas las fases de comercializa-
ción de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, 
publicidad y documentación comercial, sus ingredientes o las 
materias primas para alimentación animal, en particular a la 
indicación producción ecológica, los términos ecológico, bioló-
gico, sus derivados o abreviaturas, tales como «BIO» y «ECO», 
utilizados aisladamente o combinados, que solo podrán em-
plearse para designar un producto que haya sido obtenido se-
gún la normativa aplicable.

Artículo 9. Solicitud de reconocimiento y registro de DOP, 
IGP, IGBE y ETG.

1. En los términos de lo establecido en la normativa co-
munitaria de aplicación, pueden presentar solicitudes de reco-
nocimiento y registro comunitario de DOP, IGP, IGBE y ETG las 
agrupaciones, entendiéndose por estas, respectivamente, a 
toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o com-
posición, de productores o de transformadores interesados en 
el mismo producto agrícola y alimenticio o bebida espirituosa.

2. Quienes soliciten reconocimientos de DOP, IGP e IGBE 
deberán acreditar su vinculación profesional, económica y te-
rritorial con los productos para los cuales se solicita el regis-
tro, por su condición de productores o transformadores que 
ejercen su actividad en el área territorial relacionada con la 
denominación.

3. La solicitud de registro comunitario de una DOP, IGP, 
IGBE y ETG se dirigirá a la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, la cual, tras valorar su adecuación a la 
normativa comunitaria, procederá, en su caso, a su remisión 
al ministerio competente en materia agraria y pesquera para 
su traslado a la Comisión Europea. Una vez presentada dicha 
solicitud en la Comisión, podrá concederse el reconocimiento 
y protección provisional de la denominación por la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 10. Titularidad, uso y gestión de los nombres geo-
gráficos protegidos.

1. Los nombres geográficos protegidos de las DOP, IGP 
e IGBE son bienes de dominio público y no pueden ser objeto 
de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. La 
titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprenda ex-
clusivamente el territorio de esta Comunidad.

2. El uso y gestión de los nombres geográficos protegidos 
están regulados por la presente ley, por las normas que la de-
sarrollen y por la normativa básica estatal y comunitaria que 
le sea de aplicación.

3. No podrá negarse el uso de los nombres geográficos 
protegidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite 
y cumpla los requisitos establecidos en la normativa de aplica-
ción, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida tem-
poral o definitiva del uso del nombre protegido o concurra otra 
causa establecida en la normativa aplicable a la denominación.

CAPÍTULO III

Marcas de calidad de titularidad pública

Artículo 11. Marcas de calidad de titularidad pública.
Las marcas de calidad referidas a productos agroalimen-

tarios y pesqueros que cree reglamentariamente y registre la 
Junta de Andalucía serán marcas de calidad de titularidad pú-
blica, correspondiendo a esta el derecho exclusivo de uso de 
las mismas, pudiendo autorizar su uso en los términos que 
reglamentariamente se determinen.
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CAPÍTULO IV

Consejos Reguladores

Artículo 12. Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de 
competencias.

1. La gestión de las DOP, IGP e IGBE será realizada por un 
órgano de gestión, denominado consejo regulador, en el que 
estarán representadas las personas productoras o elaborado-
ras inscritas en los registros que se establezcan en el regla-
mento específico de las citadas denominaciones de calidad.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16, se en-
tiende autorizado el consejo regulador, adquiriendo la natura-
leza jurídica definida en la presente ley, con la publicación de 
su reglamento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Los consejos reguladores se constituyen como corpo-
raciones de Derecho Público, con personalidad jurídica pro-
pia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de las funciones que determine la presente 
ley y establezcan los reglamentos que se dicten en desarrollo 
de la misma. Podrán participar, constituir o relacionarse con 
toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles 
o mercantiles, así como con la Administración Pública, esta-
bleciendo entre ellos, en su caso, los oportunos acuerdos de 
colaboración. Con carácter general, sujetan su actividad al De-
recho Privado, excepto en las actuaciones que impliquen el 
ejercicio de potestades públicas, en las que deben sujetarse al 
Derecho Administrativo.

4. Los consejos reguladores se regirán por lo dispuesto 
en la presente ley, en la normativa básica del Estado, sus res-
pectivas normas de desarrollo, y por el reglamento específico 
de cada una de las denominaciones de calidad.

5. Las competencias de cada consejo regulador quedan 
limitadas a la zona de producción, transformación y elabora-
ción, en su caso, a las personas inscritas en los registros co-
rrespondientes, y a los productos protegidos por la DOP, IGP e 
IGBE, en cualquier fase de producción, transformación, elabo-
ración, acondicionamiento, almacenaje, envasado, circulación 
y comercialización.

Artículo 13. Fines y funciones.
1. Los fines de los consejos reguladores son la represen-

tación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo 
e innovación de mercados y promoción tanto de los productos 
amparados, como de la denominación de calidad.

2. Para el cumplimiento de sus fines los consejos regula-
dores desempeñarán, al menos, las siguientes funciones:

a) Proponer el reglamento específico y el pliego de condi-
ciones del producto, así como sus posibles modificaciones.

b) La elección y, en su caso, ejecución del sistema de 
control y defensa del nombre de la denominación.

c) Orientar la producción y calidad así como la promoción 
genérica de los productos amparados e informar a los consu-
midores sobre estos y sus características específicas, garan-
tizando, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento 
del principio de veracidad y demostrabilidad de la información 
que figure en el etiquetado de los productos amparados en la 
denominación.

d) Velar por el prestigio de la denominación de calidad y 
el cumplimiento de la normativa específica del producto am-
parado, debiendo denunciar, ante los órganos administrativos 
y jurisdiccionales competentes, cualquier uso incorrecto o in-
cumplimiento tanto de su reglamento como de la normativa 
que sea de aplicación.

e) Adoptar, en su caso, en el marco de su normativa es-
pecífica, el establecimiento de los rendimientos, límites máxi-
mos de producción, de transformación y de comercialización 
en caso de autorización, la forma y condiciones de riego, o 
cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir 
en estos procesos, según criterios de defensa y mejora de la 

calidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
competencia y dentro de los límites fijados por su reglamento.

f) Establecer, en el ámbito de sus competencias, los re-
quisitos que deben cumplir las etiquetas de los productos am-
parados.

g) La gestión de los registros definidos en su reglamento.
h) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y co-

mercialización de los productos amparados, para uso interno y 
para su difusión y general conocimiento.

i) La elaboración y aprobación del presupuesto de cada 
ejercicio y la liquidación del ejercicio pasado.

j) Gestionar las cuotas y derechos obligatorios que en el 
reglamento se establezcan para su financiación.

k) Proponer la planificación y programación del control al 
que debe someterse cada operador u operadora agroalimen-
tario y pesquero inscrito, en todas y cada una de las fases de 
producción, elaboración y comercialización de los productos 
amparados y, en su caso, los mínimos de control para la con-
cesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.

l) Colaborar con las autoridades competentes en materia 
agroalimentaria y pesquera en el mantenimiento de los regis-
tros públicos oficiales correspondientes, así como, en su caso, 
con los órganos encargados del control.

m) Expedir, a petición del órgano u organismo de control 
y previo informe vinculante de certificación, los certificados de 
origen tanto de los productos agroalimentarios o pesqueros 
como de los productos intermedios que, de acuerdo con el 
pliego de condiciones, tengan la consideración de aptos para 
la elaboración de aquellos.

n) Retirar, previo informe vinculante del órgano u orga-
nismo de control, el derecho al uso de la certificación a aque-
llos productos que, de acuerdo con el sistema de control ele-
gido, incumplan los requisitos del pliego de condiciones.

ñ) Colaborar con las distintas administraciones públicas 
en la preparación, elaboración y aplicación de normas que 
afecten a materias propias de denominaciones de calidad, rea-
lizando estudios y emitiendo informes a requerimiento de las 
mismas.

o) Las funciones de control que, en su caso, establezca 
su reglamento.

p) La organización y convocatoria de sus procesos elec-
torales.

q) La gestión de marcas de titularidad pública, en el ám-
bito de sus competencias, cuando así se establezca reglamen-
tariamente.

r) Elaborar, en su caso, un plan de control de los operado-
res inscritos para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el artículo 6, cuyas directrices serán desarro-
lladas vía reglamentaria, el cual estará integrado en el Plan de 
Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria.

s) Cualesquiera otras que le atribuya expresamente su re-
glamento y la legislación en vigor.

3. Las decisiones que adopten los consejos reguladores 
respecto a las funciones enumeradas en las letras e), g) y j) 
del apartado 2, así como en el ejercicio de la función de con-
trol a que se refieren los artículos 24.4.b) y 33.1.b), podrán ser 
objeto de impugnación, en vía administrativa, ante la conseje-
ría competente en materia agraria y pesquera.

Artículo 14. Organización.
La organización de los consejos reguladores se desarro-

llará reglamentariamente bajo los principios de autonomía de 
gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento demo-
crático, representatividad de los intereses económicos y sec-
toriales, con especial atención de los minoritarios, debiendo 
existir paridad en la representación de los diferentes intereses 
que concurran, pudiéndose establecer las mayorías cualifica-
das necesarias para la adopción de acuerdos por el consejo 
regulador.
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Artículo 15. Estructura de los consejos reguladores.
1. Constituyen órganos de los consejos reguladores:
a) La presidencia.
b) El pleno.
c) La secretaría general.
d) La comisión específica, cuando así se disponga en el 

reglamento, en el caso de consejos reguladores que gestionen 
más de una denominación de calidad.

e) Cualquier otro órgano que establezca el reglamento de 
la denominación.

2. Los consejos reguladores deberán comunicar a la con-
sejería competente en materia agraria y pesquera la composi-
ción de sus órganos, así como las modificaciones que en ellos 
se produzcan.

3. El pleno es el órgano colegiado de gobierno y adminis-
tración del consejo regulador. Está compuesto por la Presiden-
cia y por las distintas vocalías, cuyo procedimiento de elección 
ha de establecerse en el reglamento de la denominación y 
debe realizarse por sufragio entre todos los miembros inscri-
tos en los distintos registros que gestiona el consejo regulador, 
debiendo existir paridad en la representación de elaboradores 
y productores. Para la adopción de acuerdos en el seno del 
consejo regulador, el voto de cada vocalía tendrá igual valor. 
Reglamentariamente se regulará el proceso electoral para la 
designación de sus miembros.

4. Las personas jurídicas integrantes del pleno deberán 
designar una persona física que las represente en las sesiones 
del mismo.

5. La persona titular de la presidencia tiene voto de cali-
dad, ejerce la representación legal del consejo regulador y pre-
side habitualmente sus órganos, salvo en los supuestos que 
determine el reglamento de la denominación.

6. Los consejos reguladores podrán designar entre las voca-
lías a la vicepresidencia, para que sustituya a la presidencia en 
los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

7. En todos los consejos reguladores existirá la secretaría 
general. La designación de la persona titular de la secretaría 
general se hará por el pleno, a propuesta de la presidencia, y 
desempeñará las funciones que vengan determinadas en su 
reglamento. En el caso de que el puesto de la secretaría gene-
ral no estuviese cubierto, el consejo podrá, provisionalmente, 
encomendar sus funciones a otra persona a su servicio. Su 
nombramiento deberá ser comunicado a la consejería compe-
tente en materia agraria y pesquera.

8. La consejería competente en materia agraria y pes-
quera designará una persona representante que asistirá a las 
reuniones del consejo regulador, con voz pero sin voto. Dicho 
representante deberá ser personal funcionario adscrito a la 
consejería, a la que deberá remitir un informe de los temas 
tratados en las reuniones del consejo regulador.

Artículo 16. Autorización.
Los consejos reguladores deberán ser autorizados por la 

persona titular de la consejería competente en materia agraria 
y pesquera antes de iniciar su actividad. El procedimiento de 
autorización, suspensión y revocación se establecerá regla-
mentariamente.

Artículo 17. Gestión de más de una denominación de calidad.
Un mismo consejo regulador podrá gestionar dos o más 

DOP, IGP e IGBE, incluidas las denominaciones de origen y 
denominaciones de origen calificadas establecidas en la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos de Andalucía.

Artículo 18. Deber de colaboración.
1. La consejería competente en materia agraria y pes-

quera y los consejos reguladores de las denominaciones de 
calidad deberán colaborar en las siguientes actuaciones:

a) El fomento entre las personas productoras, transfor-
madoras y comercializadoras de la utilización voluntaria de las 
diversas denominaciones de calidad.

b) La defensa de los nombres geográficos protegidos.
c) El establecimiento de medidas que favorezcan las ini-

ciativas de colaboración, interacción y sinergia entre los ope-
radores agroalimentarios y pesqueros de la cadena de produc-
ción, transformación y comercialización, con la finalidad de 
incrementar el mercado de productos de calidad diferenciada.

d) La contribución a la promoción de los productos de 
calidad diferenciada en el mercado.

e) La preservación y revalorización del patrimonio de los 
productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía.

2. Para la buena ejecución de sus fines, la Administra-
ción de la Junta de Andalucía facilitará a los consejos regula-
dores la información que le sea solicitada para la ejecución de 
sus funciones, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.

Artículo 19. Tutela de los consejos reguladores.
1. La consejería competente en materia agraria y pes-

quera, en el ejercicio de sus competencias, ejercerá la tutela 
sobre los consejos reguladores.

2. A estos efectos, la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, a través de sus órganos, podrá realizar las 
actuaciones de control e inspección que estime convenientes 
para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones 
de los consejos reguladores.

3. Los consejos reguladores facilitarán a la consejería 
competente en materia agraria y pesquera toda la información 
que les sea requerida en los plazos establecidos, la cual audi-
tará, al menos bienalmente, las funciones de verificación del 
cumplimiento de pliego de condiciones ejercidas por el órgano 
de control de la denominación.

Artículo 20. Financiación de los consejos reguladores.
1. Los consejos reguladores se financiarán con los si-

guientes recursos:
a) Los bienes que constituyan su patrimonio y los produc-

tos, rentas y ventas del mismo.
b) Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
c) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto 

de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a la 
denominación de calidad.

d) La cantidad recaudada por cuotas y derechos por pres-
tación de servicios.

e) Cualquier otro ingreso que proceda.
2. El consejo regulador establecerá en su reglamento cuo-

tas de pertenencia y derechos por prestación de servicios en 
las condiciones autorizadas por la consejería competente en 
materia agraria y pesquera y en los términos que por la nor-
mativa correspondiente se determinen. En caso de impago, 
las cuotas de pertenencia y los derechos por prestación de 
servicios de los consejos reguladores serán exigibles por la vía 
de apremio conforme a la autorización otorgada y a la norma-
tiva específica de aplicación.

TÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 
DIFERENCIADA

Artículo 21. Organismos de evaluación de la conformidad.
A los efectos de la presente ley, los organismos de evalua-

ción de la conformidad son:
a) Órganos de control de las DOP, IGP e IGBE.
b) Organismos independientes de control.
c) Organismos independientes de inspección.
d) Laboratorios de control.
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Artículo 22. Autorización, inscripción y revocación.
1. Los organismos de evaluación de la conformidad, para 

el ejercicio del control oficial, deberán contar con la autoriza-
ción previa al inicio de la actividad. El procedimiento de auto-
rización de los organismos de evaluación de la conformidad 
será establecido reglamentariamente.

2. Los organismos de evaluación de la conformidad auto-
rizados se inscribirán en los registros establecidos al efecto.

3. En el supuesto de que a un organismo de evaluación 
de la conformidad le sea revocada la autorización, deberá en-
tregar a los operadores agroalimentarios su expediente com-
pleto. Los operadores afectados por la revocación de la auto-
rización al organismo de evaluación de la conformidad que los 
certifica mantendrán su situación de certificación en el nuevo 
organismo de evaluación de la conformidad que designen.

4. Los organismos de evaluación de la conformidad au-
torizados por otras comunidades autónomas, que pretendan 
operar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, deberán cumplir lo establecido en la normativa andaluza y 
comunicar el inicio de su actividad a los efectos de la inscrip-
ción en el registro correspondiente.

En el caso de que, como consecuencia del proceso de 
evaluación realizado por la Administración, se detectaran 
incumplimientos por parte de los organismos de evaluación 
de la conformidad, se procederá, previo procedimiento, a la 
cancelación de dicha inscripción en el registro, no pudiendo 
operar, desde ese momento, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 23. Obligaciones de los organismos de evaluación 
de la conformidad y de las entidades colaboradoras.

1. Los organismos de evaluación de la conformidad esta-
rán obligados a:

a) Controlar el cumplimiento de las normas correspon-
dientes a cada producto, conforme a los protocolos adoptados 
y de acuerdo con lo establecido en los manuales de calidad, 
procedimientos y pliegos de condiciones.

b) Estar inscritos en los registros administrativos ligados al 
desarrollo de la actividad y, específicamente, en los regulados 
por la consejería competente en materia agraria y pesquera.

c) Realizar en tiempo y forma, a la consejería competente 
en materia agraria y pesquera, las comunicaciones estableci-
das en las disposiciones vigentes en materia de calidad y con-
formidad que les sean aplicables, mediante los sistemas de 
información de datos que se establezcan reglamentariamente.

d) Establecer medidas específicas y documentadas para 
garantizar su imparcialidad, independencia y ausencia de con-
flictos de intereses, así como la eficacia de los controles.

e) Disponer de pólizas de seguro que cubran los riesgos 
de su responsabilidad en la cuantía que se establezca regla-
mentariamente.

f) Evaluar la capacidad de producción de los operadores re-
lacionados con productos acogidos a sistemas de certificación.

g) Con respecto al proceso de evaluación de la Administra-
ción establecido en el artículo 25 de la presente ley, deberán:

1.º Permitir las visitas de auditoría para controlar el fun-
cionamiento del sistema de certificación.

2.º Facilitar copia o reproducción de la documentación re-
lativa al sistema de certificación.

3.º Remitir a la consejería competente en materia agraria 
y pesquera, en los plazos establecidos en la normativa vigente, 
la información relativa a los productos certificados. En el caso 
de la producción ecológica, la validez de la documentación re-
lativa a los productos certificados no será superior a un año.

4.º Informar a la Administración, a solicitud de esta, y en 
los plazos establecidos en la normativa vigente, del resultado 
de los controles realizados. En caso de que los resultados de 
los controles revelen o hagan sospechar un incumplimiento, 
informarán inmediatamente de ello a la administración compe-
tente, al igual que de todas aquellas reclamaciones formuladas 

respecto de los operadores que estén sometidos a su control y 
de las medidas, en su caso, aplicadas.

h) Autorizar a la entidad colaboradora a suministrar la in-
formación requerida por la Administración.

i) Realizar funciones de control en relación a las ayudas 
agroalimentarias y pesqueras cuando así se establezca regla-
mentariamente.

j) Comunicar a los operadores la suspensión temporal o 
la revocación de la autorización e inscripción en el registro co-
rrespondiente.

k) Comunicar a la consejería competente en materia agra-
ria y pesquera la existencia de acuerdos, contratos o convenios 
con organismos de control de países terceros que posibiliten 
el uso del logo de esos organismos de control en el etiquetado 
de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.

l) Denegar o rechazar las solicitudes de clientes que se 
encuentren en situación de suspensión de la certificación en 
otro organismo de evaluación de la conformidad, o, en caso 
de encontrarse en situación de retirada de certificación, hasta 
que haya concluido el período de retirada.

2. Los laboratorios de control, además de las obligaciones 
previstas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del apartado an-
terior, estarán obligados a:

a) Participar en aquellas pruebas o ensayos que les sean 
solicitados por la consejería competente en materia agraria y 
pesquera.

b) Realizar las muestras caracterizadas que se les pudiera 
demandar por la consejería competente en materia agraria y 
pesquera.

3. Asimismo, además de las obligaciones previstas en el 
apartado 1 del presente artículo, los organismos independien-
tes de control, los organismos independientes de inspección 
y los órganos de control de las DOP, IGP e IGBE estarán obli-
gados a verificar que los operadores agroalimentarios están 
inscritos en los registros administrativos ligados al desarrollo 
de su actividad.

4. Serán obligaciones de la entidad colaboradora las si-
guientes:

a) Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisi-
tos fijados por la Administración tanto de los organismos de 
evaluación de la conformidad como de las entidades auxilia-
res, confirmando su competencia técnica, mediante la realiza-
ción de auditorías.

b) Informar a la Administración de los resultados de di-
chas auditorías.

c) Evaluar acciones correctoras de las entidades.
d) Coordinar sus acciones con las realizadas por la conse-

jería competente en materia agraria y pesquera, en su función 
de control de las actividades de los organismos de evaluación 
de la conformidad.

e) Comunicar a los operadores la cesión de información 
requerida por la Administración.

f) Informar a la Administración sobre las auditorías a las 
que deba someterse como entidad colaboradora.

Artículo 24. Laboratorios de control.
1. Los laboratorios que intervengan en la caracterización 

de productos, como entidades auxiliares en el ámbito de apli-
cación de esta ley, deberán contar con los medios técnicos 
suficientes y con personal debidamente cualificado de forma 
que se garantice una adecuada capacidad técnica. En casos 
excepcionales, los laboratorios podrán subcontratar la reali-
zación de análisis que, por determinadas causas, no puedan 
llevar a cabo, siempre previa información al cliente, estable-
ciéndose reglamentariamente las condiciones de la subcontra-
tación.

2. Siempre que los resultados de la caracterización inci-
dan en el intercambio comercial de los productos, los labora-
torios que realicen su medición deberán demostrar la indepen-
dencia de ambas partes.
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3. Se podrán establecer diferentes niveles de reconoci-
miento y autorización dependiendo de la pretensión del uso 
que se derive de los resultados aportados por un laboratorio. 
La diferencia entre los distintos niveles se fundamentará prin-
cipalmente en la exigencia y verificación de la totalidad o par-
tes de los diferentes estándares de calidad aplicables a este 
tipo de centros.

4. En los procesos de certificación y control, la evaluación 
de la conformidad de las características medibles de un pro-
ducto agroalimentario o pesquero podrá ser efectuada:

a) Por un laboratorio independiente del organismo inde-
pendiente de control, cuyos requisitos de autorización se desa-
rrollarán reglamentariamente.

b) En el caso de las DOP, IGP e IGBE, podrá realizarse, 
además:

Por un laboratorio de la denominación de calidad que se 
encuentre adecuadamente separado del órgano de gestión 
y de control, realizando su actividad con independencia je-
rárquica de los órganos de dirección del consejo regulador y 
bajo la tutela de la consejería competente en materia agraria 
y pesquera, estando autorizado y designado por la misma, de 
acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente.

5. Sin perjuicio de los métodos de análisis de las carac-
terísticas de los productos y medios de producción estableci-
das en la reglamentación vigente y que estos deben cumplir, 
la evaluación de las características no contempladas por la 
misma se realizará usando los métodos de análisis que debe-
rán ser establecidos y detallados en los diferentes reglamen-
tos o pliegos.

6. Sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de los 
diferentes niveles de reconocimiento, la consejería competente 
en materia agraria y pesquera podrá establecer diversas acti-
vidades dirigidas a la verificación de la capacidad técnica de 
los centros reconocidos y autorizados, entre otras, la realiza-
ción de auditorías y visitas de seguimiento del funcionamiento 
de los centros, el envío para su análisis de muestras caracte-
rizadas o la realización de ensayos de aptitud, así como cua-
lesquiera otras que se establezcan reglamentariamente, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la presente ley.

7. A excepción de los supuestos contemplados en esta 
ley, los laboratorios están obligados a la confidencialidad para 
con su clientela.

Artículo 25. Evaluación de la Administración.
1. La finalidad del proceso de evaluación, por parte de la 

Administración, es la de realizar un control a los organismos 
de evaluación de la conformidad del cumplimiento de las obli-
gaciones y condiciones que la autorización conlleva, incluidas 
aquellas que se deriven del procedimiento de delegación de 
competencias. La consejería competente en materia agraria y 
pesquera realizará el seguimiento y la verificación de la siste-
mática de calidad elegida e implantada por dichos organismos 
para el cumplimiento de las normas EN 45011, ISO 17020 e 
ISO 17025 o normas que las sustituyan, y la evaluación del 
mismo, así como de las obligaciones de los organismos de 
evaluación de la conformidad establecidas en el artículo 23.

2. El seguimiento, verificación y evaluación de la compe-
tencia de los organismos de evaluación de la conformidad se 
realizará mediante un programa de inspección y auditorías, en 
las cuales se verificará:

a) La adecuación del sistema de calidad diseñado por la 
entidad con la norma de referencia aplicable en cada caso.

b) La correcta implantación del sistema en la organización.
c) La competencia técnica de la entidad y su personal 

para la realización de evaluaciones de conformidad eficaces.
d) La verificación del cumplimiento de las obligaciones es-

tablecidas en el artículo 23.
3. La evaluación será realizada por personal de la conse-

jería competente en materia agraria y pesquera debidamente 
acreditado.

TÍTULO V

CONTROL DE LA CALIDAD

CAPÍTULO I

Control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera

Artículo 26. Controles oficiales.
1. Por control oficial de la calidad agroalimentaria y pes-

quera se entenderá, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) núm. 882/2004, de 29 de abril, toda forma 
de control que con respecto a la calidad se realice por:

a) Los servicios de inspección de la Administración de la 
Junta de Andalucía en su respectivo ámbito competencial.

b) Por la consejería competente en materia agraria y pes-
quera a través de los órganos de control propios de las de-
nominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas 
protegidas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, 
referenciados en el artículo 33.1.b), a los que se haya atribuido 
la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones an-
tes de la comercialización de los productos.

c) Los órganos de control de las denominaciones de ori-
gen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indica-
ciones geográficas de bebidas espirituosas a los que se les 
haya delegado expresamente la verificación del cumplimiento 
del pliego de condiciones antes de la comercialización de los 
productos.

d) Los organismos independientes de control a los que ex-
presamente se haya delegado, según lo contemplado en este 
Título V.

2. La consejería competente en materia agraria y pes-
quera organizará, en su ámbito competencial, los controles ofi-
ciales. El objetivo fundamental de los mismos es la prevención 
y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimentaria, 
la verificación de las características de los productos agroali-
mentarios y pesqueros y el cumplimiento de la normativa en 
materia de calidad comercial o diferenciada, en todas las eta-
pas de la producción, transformación y distribución, así como 
de los procedimientos y servicios con ellos relacionados.

3. El control oficial realizado por la consejería competente 
en materia agraria y pesquera, por circunstancias excepciona-
les derivadas de las investigaciones, podrá extenderse, previa 
comunicación al órgano competente, a otras etapas, entre 
otras, los puntos de venta a los consumidores finales.

4. A fin de garantizar la eficacia de los controles, estos se 
realizarán generalmente sin previo aviso.

5. El control oficial de la calidad verificará:
a) La calidad e idoneidad de los productos y los medios 

de producción.
b) La veracidad de la información suministrada en el eti-

quetado, presentación y publicidad de los productos.
c) La lealtad de las transacciones comerciales en cual-

quiera de las etapas de la producción, transformación y dis-
tribución.

d) La identidad y actividad de los operadores agroalimen-
tarios.

e) El adecuado uso de las denominaciones de calidad.
f) Las obligaciones y requisitos que al respecto de la cali-

dad comercial deben cumplir los operadores agroalimentarios 
y pesqueros.

Artículo 27. Personal inspector de la calidad.
1. Los controles oficiales de la calidad a realizar por los 

servicios de inspección de la consejería competente en mate-
ria agraria y pesquera se llevarán a cabo:

a) Por personal de la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, que será reconocido y habilitado como 
inspector o inspectora de la calidad de conformidad con lo es-
tablecido en la regulación general de la Función Pública. En el 
ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de agente 



Página núm. 20 BOJA núm. 70 Sevilla, 8 de abril 2011

de la autoridad y podrá solicitar la colaboración de cualquier 
administración pública, de las organizaciones profesionales y 
de las organizaciones de consumidores, e incluso, si procede, 
el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad esta-
tales, autonómicas o locales.

b) Por los inspectores o veedores de los órganos de con-
trol propios de las DOP, IGP e IGBE a que se refiere el artículo 
33 apartado 1.b), para los servicios de control y vigilancia de 
las mismas, los cuales tendrán igual consideración y atribucio-
nes que los inspectores de las administraciones públicas, a 
los efectos de la inspección, a excepción de las propias de los 
agentes de la autoridad.

2. El personal que lleve a cabo funciones de inspección 
levantará actas, que incluirán todas las actuaciones y observa-
ciones ocurridas durante la inspección, teniendo aquellas valor 
probatorio de los hechos recogidos en las mismas que resul-
ten de su constancia personal para los actuarios. Los hechos 
consignados en las actas se presumen ciertos, sin perjuicio 
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los inspeccionados.

Artículo 28. Actuaciones del personal inspector de la calidad.
Las actuaciones de la inspección de la calidad consisten 

en el control de la calidad y la verificación de la conformidad 
del etiquetado y publicidad de los productos agroalimentarios 
y pesqueros. Los inspectores de la calidad realizarán al menos 
las siguientes:

a) La verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
los operadores agroalimentarios y pesqueros previstas en el 
artículo 6.

b) La verificación del cumplimiento de los requisitos y 
características de los productos acabados, materias primas, 
ingredientes, aditivos, vitaminas, sales minerales, oligoele-
mentos, auxiliares tecnológicos, productos intermedios y otros 
productos que puedan utilizarse como componente.

c) La comprobación de las condiciones en que se llevan 
a cabo las fases de producción, transformación y comercia-
lización, y su incidencia en la calidad y conformidad de los 
productos.

d) El control y la inspección de la designación, denomina-
ción, presentación e inscripciones de cualquier naturaleza de 
los productos, envases, embalajes, documentos de acompaña-
miento de los transportes, facturas, documentos comerciales, 
publicidad, registros, contabilidad, documentación y sistemas 
de garantía de la trazabilidad.

e) La detección y comprobación de riesgos de fraude, 
adulteración, falsificación y prácticas no autorizadas, prohi-
bidas, antirreglamentarias o clandestinas de los productos 
agroalimentarios y pesqueros, así como las conductas que 
puedan afectar negativamente o perjudiquen a los intereses 
económicos del sector agroalimentario de Andalucía o de los 
consumidores.

f) La localización de los productos agroalimentarios y las 
materias y elementos para la producción y comercialización 
agroalimentarias no conformes, así como impedir el acceso de 
los mismos a los circuitos de comercialización.

g) La evaluación y verificación de la fiabilidad de los me-
dios, sistemas de gestión, procedimientos de trazabilidad y 
toma de muestras, utilizados por los operadores agroalimen-
tarios para asegurar la ejecución correcta de su actividad en 
cumplimiento de la reglamentación aplicable en materia de 
calidad y conformidad de los productos.

h) El impulso del trámite de las acciones correctivas o 
punitivas derivadas de las infracciones detectadas en las ac-
ciones de control.

Artículo 29. Plan de control oficial de la calidad agroali-
mentaria.

1. Para realizar el control y verificación del cumplimiento 
de la legislación agroalimentaria, la consejería competente en 

materia agraria y pesquera elaborará y aprobará el Plan de 
control oficial de la calidad agroalimentaria, que incluirá la in-
formación relativa a la estructura y organización de los siste-
mas de control oficial agroalimentario.

2. La estructura del Plan de control oficial de la calidad 
agroalimentaria contendrá al menos los siguientes apartados:

a) Objetivos estratégicos del plan.
b) Programación de actuaciones.
c) La delegación de tareas de control a que se refieren 

los artículos 33 y 34, en la que se describirá su ejercicio y las 
condiciones en que pueden realizarla.

d) Prioridades.
e) Asignación de recursos.
f) Organización y gestión de los controles oficiales.
g) Sistemas de control aplicados a los distintos sectores.
h) Formación del personal que efectúa los controles.
i) Auditorías.
3. La programación de actuaciones se realizará anual-

mente por la consejería competente en materia agraria y pes-
quera conforme a un análisis de riesgos que determinará la 
frecuencia apropiada de las visitas de inspección.

4. Asimismo, podrán realizarse inspecciones en los si-
guientes supuestos:

a) En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad 
dentro del sector agroalimentario.

b) Con motivo de denuncia, reclamación, queja o sospecha.
c) A iniciativa propia del personal inspector.
d) Cualquier otro que la Administración considere necesario.

Artículo 30. Toma de muestras.
Los métodos de toma de muestras utilizados en los con-

troles oficiales de la calidad serán los establecidos en las nor-
mas o protocolos internacionalmente reconocidos y, en su de-
fecto, por un método adecuado al objeto perseguido, según el 
ámbito material de que se trate, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 15 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, 
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producción agroalimenta-
ria, su normativa de desarrollo o norma que lo sustituya.

Artículo 31. Análisis de las muestras.
1. Los análisis de las muestras tomadas en los controles 

oficiales se realizarán en los laboratorios agroalimentarios de-
signados por la consejería competente en materia agraria y 
pesquera para participar en el control oficial, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente.

2. Los métodos de análisis de las muestras tomadas en 
controles oficiales se realizarán de acuerdo con las normas 
y protocolos internacionalmente reconocidos, y en su defecto 
por medio de un método desarrollado de acuerdo con un pro-
tocolo científico, según el ámbito material de que se trate. La 
validación del método de análisis se podrá realizar, en último 
caso, en un único laboratorio conforme a un protocolo acep-
tado internacionalmente, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16, apartados 2 a 10, del Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio, o norma que lo sustituya.

CAPÍTULO II

Sistemas de control para la calidad diferenciada

Artículo 32. Sistemas de control.
1. La norma específica reguladora de cada denominación 

de calidad, a la que se refiere el artículo 7.3, establecerá el 
mecanismo de elección de su sistema de control, que, en todo 
caso, estará separado de la gestión de la misma.

2. Sin perjuicio de los controles a los que se refieren 
los artículos siguientes, la consejería competente en materia 
agraria y pesquera podrá efectuar los controles que considere 
convenientes, tanto a los operadores agroalimentarios y pes-
queros, como a los órganos de control u organismos indepen-
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dientes de control. Asimismo, realizará las pruebas necesarias 
para verificar la competencia del organismo de evaluación de 
la conformidad correspondiente.

3. El Plan de control oficial de la calidad agroalimenta-
ria, previsto en el artículo 29, incluirá los sistemas de control 
adoptados por las denominaciones de calidad, describiendo, 
en su caso, el organismo de control en el que se delega, sis-
tema de garantías establecido, tareas de control delegadas y 
norma por la que se delega.

Artículo 33. Control de las denominaciones de origen 
protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones 
geográficas de bebidas espirituosas.

1. La verificación del cumplimiento del pliego de condi-
ciones, antes de la comercialización del producto, de las DOP, 
IGP e IGBE garantizará los principios de imparcialidad, objetivi-
dad y competencia técnica, y podrá ser efectuada por:

a) Un órgano de control propio de la denominación o in-
dicación, acreditado en el cumplimiento de la norma UNE-EN 
45011 o norma que la sustituya.

b) La consejería competente en materia agraria y pes-
quera a través de los órganos de control de las denominacio-
nes o indicaciones, los cuales serán tutelados específicamente 
para este fin por dicha consejería, debiendo cumplir lo estable-
cido en la norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya. El 
contenido de dicha tutela se establecerá mediante orden de la 
consejería competente en materia agraria y pesquera.

Además, deberá:
1.º Disponer de un manual de calidad, de procedimientos y 

registros, que demuestre el cumplimiento de la norma UNE-EN 
45011.

2.º Separar claramente en el organigrama las funciones 
de certificación y las de gestión.

No obstante, las funciones de inspección que contemple 
el sistema de control previsto en el reglamento de la denomi-
nación podrán realizarse por un organismo independiente de 
inspección, autorizado por la consejería competente en mate-
ria agraria y pesquera, y acreditado en el cumplimiento de la 
norma sobre «Criterios generales para el funcionamiento de 
los diversos tipos de organismos que realizan inspección» (ISO 
17020 o norma que la sustituya).

c) Un organismo independiente de control.
d) Un órgano de control creado a iniciativa de varios con-

sejos reguladores, debiendo cumplir los requisitos exigibles a 
los organismos independientes de control.

e) Un órgano de control de otro consejo regulador, de-
biendo cumplir los requisitos exigibles a los organismos inde-
pendientes de control.

2. Cuando se opte por una de las opciones de control, 
contempladas en el apartado 1, será a esta a la que deben 
acogerse todos los operadores agroalimentarios y pesqueros.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso 
de la existencia de superposición de denominaciones o indi-
caciones, la consejería competente en materia agraria y pes-
quera podrá establecer la compatibilidad entre las diferentes 
opciones de control, previa audiencia de los operadores y de-
nominaciones afectados.

Artículo 34. Control de las ETG, de la indicación produc-
ción ecológica y de la producción integrada.

1. El control de las ETG, de las indicaciones producción 
ecológica y producción integrada deberá ser efectuado por or-
ganismos independientes de control, debiendo estar acredita-
dos en el cumplimiento de la norma UNE-EN 45011 o norma 
que la sustituya. Reglamentariamente se desarrollarán las 
condiciones y garantías para la delegación del control de las 
mismas.

2. En relación a las ETG, a la producción ecológica y la 
producción integrada, será la consejería competente en mate-
ria agraria y pesquera, previa solicitud, el órgano competente 

para conceder la autorización correspondiente a los organis-
mos independientes de control que pretendan realizar en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
evaluación de la conformidad. Cada uno de los operadores 
agroalimentarios sólo podrá tener para cada alcance un único 
organismo independiente de control.

Artículo 35. Elección del organismo independiente de con-
trol o de inspección.

1. La elección del organismo independiente de control o 
de inspección corresponderá a los operadores agroalimentarios 
y pesqueros que deban ser objeto de control, en el caso de:

a) Las DOP, IGP e IGBE que hayan optado por el sistema 
de control a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 33.

b) Las especialidades tradicionales garantizadas.
c) La producción ecológica.
d) La producción integrada.
2. El organismo independiente de control o inspección 

que resulte elegido deberá ponerlo en conocimiento de la 
consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su 
caso, del consejo regulador.

Artículo 36. Cambio de organismo independiente de con-
trol o de inspección.

1. Los operadores podrán cambiar de organismo inde-
pendiente de control o de inspección siempre que no exista 
ningún proceso abierto derivado de incumplimientos con el 
anterior organismo independiente de control o de inspección 
para el alcance solicitado.

2. El apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de 
la regulación específica desarrollada para cada alcance.

Artículo 37. Control subsidiario de la Administración.
1. Excepcionalmente, y de forma subsidiaria, cuando el 

órgano de control, el organismo independiente de control u or-
ganismo independiente de inspección no puedan llevar a cabo 
sus funciones, la consejería competente en materia agraria y 
pesquera podrá designar, provisionalmente, otro organismo 
autorizado o, en su defecto, realizarlas subsidiariamente.

2. Del mismo modo, y de forma excepcional y subsidia-
ria, los laboratorios agroalimentarios de la Administración de 
la Junta de Andalucía realizarán las actividades de desarrollo 
y validación de los procedimientos técnicos que sean deman-
dados por los órganos de control u organismos independien-
tes de control y no puedan realizarse por otros laboratorios 
de control.

TÍTULO VI

RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE CALIDAD 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

CAPÍTULO I

Actuaciones previas y medidas cautelares

Artículo 38. Actuaciones previas.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancio-

nador, el personal inspector de calidad podrá realizar actuacio-
nes previas con objeto de determinar con carácter preliminar 
si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.

Artículo 39. Medidas cautelares.
1. En el ejercicio de la función inspectora de la calidad 

pueden adoptarse, mediante acuerdo motivado, las medidas 
cautelares o preventivas que resulten adecuadas para asegu-
rar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, debiendo 
ser proporcionadas con el daño que se pretende evitar y man-
tenerse durante el tiempo estrictamente necesario para la rea-
lización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la falta 
de conformidad sea corregible, durante el tiempo necesario 
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para la eliminación del hecho que motivó su adopción, lo que 
debe ser verificado por el personal que realiza las funciones 
inspectoras.

2. Las medidas cautelares a adoptar, en su caso, al inicio 
del procedimiento o durante su tramitación pueden consistir 
en las siguientes actuaciones:

a) La inmovilización de los productos agroalimentarios 
y pesqueros, materias o elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentaria y pesquera, así como la re-
tirada de cualquier forma de publicidad difundida a través de 
cualquier medio, incluido el electrónico.

b) El control previo de los productos que se pretendan 
comercializar y respecto de los que con anterioridad se haya 
detectado alguna irregularidad que haya sido subsanada.

c) La paralización de los vehículos en los cuales se trans-
porten productos agroalimentarios, pesqueros o materias y 
elementos para la producción y la comercialización agroali-
mentaria y pesquera.

d) La retirada del mercado de productos agroalimenta-
rios, pesqueros o materias y elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentaria y pesquera.

e) La suspensión temporal del funcionamiento de un 
área, un elemento o una actividad del establecimiento inspec-
cionado.

f) La suspensión provisional de la comercialización, com-
pra o adquisición de productos agroalimentarios, pesqueros o 
materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentaria y pesquera.

g) Además, para los operadores agroalimentarios volunta-
riamente acogidos a una denominación de calidad, la medida 
cautelar podrá consistir en la suspensión del derecho al uso 
de la denominación, marca o elemento identificativo de que se 
trate, o la baja en el registro correspondiente.

3. Las medidas provisionales o cautelares adoptadas por 
el personal inspector de calidad deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción. En todo caso, las medidas quedarán 
sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o 
cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronuncia-
miento expreso acerca de las mismas.

4. Cuando la presunta infracción detectada fuera impu-
table a un organismo de evaluación de la conformidad, podrá 
acordarse la suspensión cautelar de las actividades del citado 
órgano. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá el 
sistema de control aplicable a los operadores afectados, en 
tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Cuando la presunta infracción detectada fuera impu-
table a un consejo regulador, podrá acordarse la suspensión 
temporal del consejo regulador en el ejercicio de sus funciones, 
por un período máximo de seis meses, con nombramiento de 
una comisión gestora que sustituirá al órgano suspendido du-
rante la sustanciación del procedimiento sancionador. Dicha 
comisión será nombrada por el centro directivo competente 
en materia de calidad agroalimentaria en los términos que re-
glamentariamente se determinen.

6. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas 
en los apartados 2, 4 y 5 anteriores cuando puedan causar 
perjuicios de difícil o imposible reparación a las personas in-
teresadas o que impliquen violación de derechos amparados 
por las leyes.

7. En todo caso, las medidas previstas en este artículo 
podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de 
parte, durante la tramitación del procedimiento por providen-
cia de quien instruya, extinguiéndose con la eficacia de la re-
solución administrativa que ponga fin al procedimiento corres-
pondiente.

8. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sanciona-
dor por falta de competencia sobre el presunto o presunta res-
ponsable, y el órgano competente no haya levantado la inmo-

vilización de las mercancías intervenidas cautelarmente, estas 
no podrán ser comercializadas en ningún caso. El presunto o 
presunta responsable, o cualquier persona titular de derechos 
sobre tales mercancías, optará entre la reexpedición al lugar 
de origen y la subsanación de los defectos cuando sea posible, 
o solicitará su decomiso, estando a su cargo los gastos deriva-
dos de tales operaciones.

Artículo 40. Destino de los productos sometidos a inmo-
vilización cautelar.

1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador confirma la inmovilización cautelar a la que se re-
fiere la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, en el mismo 
acuerdo de inicio comunicará a la persona responsable o titular 
de los derechos sobre los productos o mercancías inmoviliza-
dos que dispone de un plazo de quince días para optar, por 
algunas de las siguientes operaciones, en función de los su-
puestos que motivaron la adopción de la medida cautelar:

a) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos 
o mercancías, y proceder a su adaptación a la normativa vi-
gente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos 
o mercancías, y adaptar la designación en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento o la presentación a la nor-
mativa de aplicación.

c) Destinar los productos o mercancías a sectores distin-
tos del agroalimentario y pesquero, especialmente para uso 
industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, 
según corresponda. En el caso de la producción ecológica, 
destinar a sectores distintos de la producción ecológica, siem-
pre y cuando se cumpla la calidad comercial agroalimentaria 
y pesquera.

d) Destinar los productos o mercancías a entidades bené-
ficas, siempre que no haya riesgo para la salud.

e) Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lu-
gar de origen, previa constitución de una fianza suficiente que 
cubra la responsabilidad civil y la posibilidad de sanción.

f) Destruir o mantener en depósito los productos o mer-
cancías, en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador.

2. Asimismo, el órgano competente, atendiendo a las cir-
cunstancias del producto decomisado, podrá resolver, bien de 
oficio o a instancia de parte interesada, sobre el destino de 
los productos, adoptando con carácter de urgencia una de las 
operaciones establecidas en el apartado anterior.

3. Los gastos generados por las operaciones a las que 
se refiere el apartado 1 del presente artículo correrán a cargo 
de la persona responsable o titular de los derechos sobre los 
productos o mercancías.

4. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización 
cautelar, la persona responsable o titular de los derechos so-
bre los productos o mercancías inmovilizados podrá dirigirse 
al órgano competente para iniciar el procedimiento, al objeto 
de que le facilite las opciones a que puede acceder respecto 
de los mismos. El órgano competente comunicará las opcio-
nes que procedan de entre las especificadas en el apartado 1 
del presente artículo.

5. En el acuerdo de incoación, el órgano competente de-
cidirá subsidiariamente el destino de los productos o mercan-
cías inmovilizados para el supuesto de que la persona respon-
sable o titular de los derechos sobre los mismos no opte, en 
el plazo otorgado al efecto, por alguna de las alternativas a 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Sin perjuicio 
de la iniciación del procedimiento sancionador, si procede, el 
órgano competente puede ordenar el levantamiento de la me-
dida cautelar si se constatase que los productos o mercancías 
han sido regularizados o se les ha dado uno de los destinos 
determinados por el apartado 1 del presente artículo.

6. En el caso de que la suspensión cautelar afecte a orga-
nismos de evaluación de la conformidad, los operadores afec-
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tados podrán optar por no comercializar sus productos hasta 
que, bien por la comisión gestora en el supuesto previsto en 
el artículo 39.5, o bien por el organismo de evaluación que se 
designe en el resto de los casos, se decida sobre la idoneidad 
de la certificación otorgada por el organismo de control sus-
pendido, o bien comercializarlos sin la marca de calidad.

CAPÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 41. Clasificación de las infracciones en materia 
de calidad agroalimentaria y pesquera.

1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley 
y demás disposiciones vigentes en la materia serán considera-
dos como infracciones administrativas, que serán sancionadas 
conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor.

2. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalu-
cía y, dentro de ella, a las diferentes consejerías en sus ámbi-
tos competenciales la titularidad de la potestad sancionadora 
por las infracciones tipificadas en esta ley.

3. Se consideran infracciones las acciones u omisiones 
tipificadas como tales en la presente ley y que a su vez se 
clasifican en leves, graves y muy graves.

4. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la 
denegación de la utilización del nombre geográfico o la sus-
pensión temporal de esta por la retirada de la certificación por 
parte del organismo de evaluación de la conformidad.

Artículo 42. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) No presentar el certificado actualizado acreditativo de 

la inscripción oficial de la empresa, industria, establecimiento, 
instalación, local, medio de transporte, actividad, producto o 
la materia o elemento para la producción y la comercializa-
ción, cuando esté obligado a su inscripción, o no exhibirlo en 
el correspondiente local de la forma establecida.

b) Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales en el 
correspondiente local, trasladar, cambiar de titularidad, cam-
biar de domicilio social, no tener actividad, cerrar una industria 
agroalimentaria sin la correspondiente modificación registral.

c) No disponer de un sistema de registro y tratamiento de 
las reclamaciones y de retirada de productos no conformes.

d) No presentar las declaraciones de existencias, de 
producción o de movimiento de productos, o presentarlas in-
completas, con inexactitudes, errores u omisiones, o fuera del 
plazo reglamentario.

e) Presentar con inexactitudes, errores u omisiones las 
declaraciones que deban efectuarse antes de la ejecución de 
prácticas de elaboración y tratamiento de productos determi-
nados si los hechos constitutivos de infracción no afectan a la 
naturaleza, calidad, características, composición, procedencia 
u origen de los productos consignados.

f) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos 
o informaciones en el etiquetado, los documentos de acompa-
ñamiento, los documentos comerciales, los registros, la rotu-
lación, la presentación y el embalaje de los productos o de las 
materias y elementos para la producción y la comercialización 
si dichas inexactitudes, errores u omisiones no se refieren a in-
dicaciones obligatorias o no afectan a su naturaleza, identidad, 
calidad, características, composición, procedencia u origen.

g) No tener autorización para etiquetar en los supuestos 
en los que dicha autorización sea preceptiva o en los que las 
indicaciones que consten no sean las autorizadas.

h) Validar o autenticar los documentos de acompaña-
miento o los documentos comerciales sin la autorización del 
órgano competente en la materia, o no validarlos o autenticar-
los en el caso de que este trámite sea obligatorio.

i) No estar habilitado o autorizado para llevar los registros 
si este trámite es preceptivo o no hacer anotaciones en el re-
gistro en el plazo de quince días desde la fecha en que debían 

haberse efectuado, siempre que los asientos no registrados 
puedan justificarse mediante otra documentación.

j) Incurrir en discrepancia entre las características reales 
del producto o la materia o elemento para la producción y co-
mercialización y las que ofrece el operador u operadora agro-
alimentario si se refiere a parámetros o elementos cuyo con-
tenido queda limitado por la reglamentación de aplicación y el 
exceso o defecto no afecta a su propia naturaleza, identidad, 
definición reglamentaria, calidad, designación o denominación 
del producto, siempre que las diferencias no superan el doble 
de la tolerancia admitida por el reglamento para el parámetro 
o elemento de que se trata.

k) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos en la pro-
ducción, la elaboración o transformación de los productos re-
gulados en esta ley de forma distinta a la establecida, siempre 
que no afecten a su composición, definición, identidad, natura-
leza, características o calidad de los productos agroalimenta-
rios, los productos pesqueros o las materias o elementos para 
la producción y que no entrañen un riesgo para la salud.

l) Incumplir las obligaciones meramente formales que 
impongan las disposiciones generales vigentes en la materia 
regulada por esta ley para los organismos de evaluación de la 
conformidad u operadores agroalimentarios, en particular, la 
falta de inscripción de explotaciones, empresas, industrias, es-
tablecimientos, instalaciones, locales, medios de transporte, 
actividades, mercancías o productos en los registros de las ad-
ministraciones públicas, regulados en dichas disposiciones ge-
nerales, o la no comunicación de los cambios de titularidad.

m) Suministrar de forma incompleta la información o 
documentación necesarias para las funciones de auditoría e 
inspección.

n) La no comunicación por parte de los operadores inscri-
tos en los registros de la denominación de calidad que estén 
sometidos al control de un organismo de evaluación de la con-
formidad, con carácter inmediato y tras tener conocimiento de 
las reclamaciones que se formulen.

ñ) Incumplir las obligaciones adicionales a las generales 
de cualquier operador agroalimentario que establezcan las 
normas reguladoras de las denominaciones de calidad.

o) No comunicar a la consejería competente en mate-
ria agraria y pesquera la existencia de acuerdos, contratos o 
convenios con organismos de control de terceros países que 
posibiliten el uso del logo de esos organismos de control en 
el etiquetado de productos agroalimentarios y pesqueros an-
daluces.

Artículo 43. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las 

etapas de la producción, transformación o comercialización de 
productos alimentarios o materias y elementos para la produc-
ción y comercialización agroalimentarias, así como la certifica-
ción, inspección y ensayo, sin la autorización correspondiente.

b) No inscribir los productos, materias o elementos de la 
forma y en los supuestos establecidos para cada uno.

c) Incumplir las cláusulas de autorización establecidas 
para inscribirse en los correspondientes registros o los requisi-
tos exigibles y los plazos establecidos.

d) No comunicar, en el plazo de quince días, a la conse-
jería competente en materia agraria y pesquera la comerciali-
zación de productos, materias o elementos que no cumplen la 
legislación en materia de calidad y conformidad.

e) No denunciar ante la consejería competente en mate-
ria agraria y pesquera cualquier forma de fraude, alteración, 
adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en 
riesgo la calidad de los productos, la protección de las per-
sonas consumidoras o los intereses generales, económicos o 
sociales del sector agroalimentario.

f) No tener o no llevar un sistema interno de control de 
calidad, cuando ello sea exigible.
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g) No tener implantado un sistema de gestión de la cali-
dad comercial o desarrollado un documento central donde se 
detalle la referencia al sistema o sistemas que contengan di-
cha información. En el caso de operadores agroalimentarios y 
pesqueros acogidos a las denominaciones de calidad, no tener 
implantado un sistema de calidad para garantizar el cumpli-
miento de los requisitos adicionales establecidos en normas y 
pliegos de condiciones específicos.

h) No disponer de datos en el sistema de aseguramiento 
de la trazabilidad, como la identidad de quienes suministran 
y reciben los productos, o no disponer de informaciones re-
lativas a la vida de estos productos, como su identificación, 
naturaleza, origen, características cualitativas y condiciones 
de producción y distribución.

i) No disponer de alguno de los elementos reglamentarios 
en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la 
identificación, los registros y la documentación de acompaña-
miento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos 
de trazabilidad adecuados, comprensibles y actualizados.

j) Comercializar productos, materias o elementos sin el co-
rrespondiente etiquetaje, los documentos de acompañamiento, 
los documentos comerciales, la rotulación, la presentación, los 
embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, 
o comercializarlos con una información que induzca a engaño 
a las personas receptoras o consumidoras.

k) No conservar, durante el período reglamentario, los ori-
ginales de los documentos de acompañamiento de productos 
recibidos y las copias de los documentos de acompañamiento 
de productos expedidos.

l) No poder demostrar la exactitud de las informaciones 
que constan en el etiquetado, los documentos de acompaña-
miento o los documentos comerciales de los productos agro-
alimentarios o pesqueros, o las que constan en los productos 
utilizados en su producción o transformación.

m) No llevar registros o libros de registro comerciales, no 
tener talonarios matriz de facturas de venta o demás docu-
mentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener es-
tos documentos con una información poco legible o compren-
sible o gestionarlos defectuosamente.

n) No hacer las pertinentes anotaciones en los registros 
transcurridos más de quince días desde la fecha en que regla-
mentariamente debían hacerse, o cuando, sin transcurrir dicho 
plazo, no puedan justificarse los asientos registrados mediante 
otra documentación.

ñ) No conservar los registros durante el tiempo reglamen-
tario.

o) No poder correlacionar los productos existentes en las 
instalaciones con las características principales de estos pro-
ductos que constan en los registros y con la documentación 
de acompañamiento o, si procede, en la documentación co-
mercial, o no tener constancia de las entradas y salidas de los 
productos y de las manipulaciones, tratamientos y prácticas 
que se han efectuado en los mismos.

p) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los 
datos o informaciones en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotula-
ción, presentación y embalajes de los productos o de las ma-
terias y elementos para la producción y la comercialización, 
si dichas inexactitudes, errores u omisiones se refieren a in-
dicaciones obligatorias, o afectan a su naturaleza, identidad, 
calidad, características, composición, procedencia u origen.

q) No identificar los depósitos, silos, contenedores y todo 
tipo de envases de productos a granel, o no identificarlos cla-
ramente o con marcaje indeleble equívoco.

r) Depositar productos no identificados en cualquier insta-
lación o medio de transporte.

s) No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, 
las declaraciones que deban realizarse antes de la ejecución 
de prácticas de elaboración y tratamiento de determinados 
productos, o tener inexactitudes, errores u omisiones en las 

declaraciones, si los hechos constitutivos de infracción afec-
tan a su naturaleza, calidad, características, composición, pro-
cedencia u origen de los productos consignados.

t) Utilizar en el etiquetado, los envases, embalajes, pre-
sentación, oferta, publicidad de los productos o las materias 
y elementos para la producción y comercialización, indicacio-
nes, razones sociales, nombres o denominaciones comercia-
les, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, deno-
minaciones, designaciones, calificaciones, clases de producto, 
indicaciones de su origen o procedencia, indicaciones sobre el 
sistema de producción o elaboración que:

1.º No correspondan al producto o que, por su similitud 
fonética, gráfica u ortográfica, puedan inducir a confusión, 
aunque estén precedidos por los términos tipo, estilo, género, 
imitación, sucedáneo o análogos.

2.º No correspondan a la verdadera identidad del opera-
dor u operadora agroalimentario.

3.º No correspondan al verdadero lugar de producción, fa-
bricación, elaboración, envase, comercialización o distribución.

4.º No sean verificables.
u) Modificar la verdadera identidad de los productos o de 

las materias y elementos para la producción y la comercializa-
ción mediante la falsificación de los datos o documentos que 
sirvan para identificarlos.

v) En general, falsificar productos o materias y elementos 
para la producción y la comercialización, inducir a confusión o 
engaño en lo que concierne a estos productos, así como expe-
dirlos o comercializarlos, incluso en el caso de que la falsifica-
ción sea conocida por las personas receptoras, compradoras 
o consumidoras.

w) Cometer fraude en las características de los productos 
o las materias y los elementos para la producción y la comer-
cialización, especialmente las relativas a su identidad, natura-
leza, especie, composición, contenido, designación, definición 
reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, ex-
ceso de humedad, contenido en principios útiles, aptitud para 
el uso o cualquier otra discrepancia existente entre las carac-
terísticas reales del producto o de la materia o los elemen-
tos de que se trate y las que ofrece el operador u operadora 
agroalimentario, así como todo acto de naturaleza similar que 
implique una transgresión o incumplimiento de lo dispuesto 
por la legislación vigente.

x) Utilizar o comercializar productos o materias y elemen-
tos para la producción y la comercialización no conformes, y 
tener productos, sustancias, equipos, maquinaria, materias o 
elementos no autorizados por la legislación específica para ac-
tividades relacionadas con las etapas de producción, transfor-
mación o comercialización.

y) Comercializar productos o materias y elementos para 
la producción y la comercialización que hayan sido objeto de 
prácticas o tratamientos no autorizados, o bien que están eti-
quetados, marcados o identificados con nombres o indicacio-
nes no conformes, aunque esta circunstancia sea conocida 
por las personas receptoras, compradoras o consumidoras.

z) Tener medios de producción o elaborar productos o 
materias y elementos para la producción y la comercialización 
mediante tratamientos o procesos no autorizados por la legis-
lación vigente, así como adicionar o sustraer sustancias o ele-
mentos que modifiquen su composición.

a’) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos en la ela-
boración o transformación y/o distribución de los productos 
regulados en esta ley, de forma distinta a la establecida, 
siempre que afecten a su composición, definición, identidad, 
naturaleza, características o calidad de los productos agro-
alimentarios y pesqueros o las materias o elementos para la 
producción y que entrañen un riesgo para la salud.

b’) La promoción o venta para uso alimentario o la utili-
zación o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso 
no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración 
del producto alimenticio o alimentario de que se trate, cuando 
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no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los 
consumidores.

c’) La elaboración, distribución, suministro o venta de pro-
ductos alimenticios, cuando en su presentación se induzca a 
confundir a los consumidores sobre sus verdaderas caracterís-
ticas nutricionales, sin trascendencia directa para la salud.

d’) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la 
información requerida por los órganos competentes o los res-
pectivos agentes para el cumplimiento de las funciones de con-
trol, auditoría, información, vigilancia, investigación, inspección, 
tramitación y ejecución en las materias a que se refiere la pre-
sente ley, y suministrar información inexacta o documentación 
falsa, y concretamente las siguientes actuaciones:

1.º No permitir el acceso a los locales, instalaciones o ve-
hículos de transporte.

2.º No permitir la toma de muestras o la realización de 
otros tipos de controles sobre los productos.

3.º No justificar las verificaciones y controles efectuados 
sobre los productos puestos en circulación.

4.º No proporcionar, en el momento de la inspección, toda 
la documentación y los datos e informaciones que el personal 
de la Administración Pública que efectúa funciones inspecto-
ras necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, 
o no permitir su comprobación.

5.º No proporcionar al personal que realiza funciones de 
inspección, en el plazo que este le otorgue, los datos o infor-
maciones requeridos.

6.º No aportar la documentación requerida por el perso-
nal que realiza funciones inspectoras en el momento de la ins-
pección, o no aportarla en el plazo indicado.

e’) Trasladar físicamente, manipular o disponer en cual-
quier forma de las mercancías intervenidas cautelarmente, sin 
la autorización del órgano competente en la materia, cuando 
no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para la salud, 
siempre que no se violen los precintos y que las mercancías no 
salgan de las instalaciones donde han quedado intervenidas.

f’) Incumplir las medidas cautelares recogidas en el apar-
tado 2 del artículo 39.

g’) Expedir por los organismos de evaluación de la con-
formidad certificados o informes cuyo contenido no se ajuste 
a la realidad, y realizar controles, inspecciones o actividades 
incompletas o con resultados inexactos, por una insuficiente 
constatación de los hechos o una deficiente aplicación de nor-
mas técnicas.

h’) Incumplir por los organismos de evaluación de la 
conformidad la medida de suspensión cautelar prevista en el 
apartado 4 del artículo 39.

i’) Incumplir por los organismos de evaluación de la con-
formidad la obligación de inscripción en los registros corres-
pondientes.

j́ ) Incumplir por los organismos de evaluación de la con-
formidad las obligaciones y los requisitos exigidos para su auto-
rización, así como los plazos establecidos para el suministro de 
datos o información requerida por los órganos competentes.

k )́ Incumplir por los órganos de gestión la medida de 
suspensión cautelar prevista en el apartado 5 del artículo 39.

l’) No comunicar aquellas reclamaciones a operadores 
que estén sometidos al control de algún organismo de evalua-
ción de la conformidad.

m’) Aceptar solicitudes de clientes que se encuentren en 
situación de suspensión de certificación en otro organismo de 
evaluación de la conformidad, o en caso de encontrarse en 
situación de retirada de certificación hasta que haya concluido 
el período de retirada. En caso de detectarse en solicitudes 
que existe una vinculación de un operador u operadora con la 
certificación suspendida o retirada, o que implique la continui-
dad de las actividades o responsabilidades respecto a parce-
las o instalaciones, no haberlos incluido en su plan de control 
como clientes de alto riesgo.

n’) Incumplir la obligación de los organismos de evalua-
ción de la conformidad, establecida en las normas reguladoras 
de la denominación de calidad producción ecológica, en rela-
ción a efectuar, como mínimo una vez al año, un control físico 
completo de todos los operadores.

ñ’) Ejercer por los organismos de evaluación de la confor-
midad la actividad y no someterse al Plan de control.

o’) Tener, negociar, utilizar indebidamente los documen-
tos, etiquetas y demás elementos de identificación propios de 
las DOP, IGP, IGBE, ETG, las denominaciones geográficas, las 
marcas de calidad de titularidad pública u otros sistemas de 
protección de la calidad agroalimentaria.

p’) Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nom-
bres comerciales, marcas, símbolos o emblemas referidos a 
los nombres protegidos por una DOP, IGP, IGBE, ETG, una de-
nominación geográfica o una marca de calidad de titularidad 
pública que tengan otros sistemas de protección de calidad 
agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o gráfica con 
los nombres protegidos o con los signos o emblemas que les 
sean característicos, que puedan inducir a confusión sobre la 
naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan 
acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, 
sucedáneo o análogos.

q’) No entregar a los operadores, por los organismos de 
evaluación de la conformidad, a los que se haya retirado la 
autorización, el expediente con toda la información necesaria 
sobre los controles realizados a cada uno de ellos y demás 
documentación necesaria para el nuevo organismo de evalua-
ción de la conformidad.

r’) No realizar por los organismos de evaluación de la 
conformidad las funciones de control en materia de ayudas 
agroalimentarias y pesqueras, cuando así se establezca regla-
mentariamente.

s’) Reincidir en una infracción leve. Se considera reinci-
dencia la comisión, en el plazo de tres años, de una segunda 
o más infracciones de la misma naturaleza, si así se ha decla-
rado por resolución firme.

t’) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en 
su caso, para la financiación del Consejo Regulador de la De-
nominación de Calidad.

Artículo 44. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a) Falsificar los documentos, etiquetas y demás elemen-

tos de identificación propios de las DOP, IGP, IGBE, ETG, las 
denominaciones geográficas, las marcas de calidad de titu-
laridad pública u otros sistemas de protección de la calidad 
agroalimentaria.

b) Realizar cualquier acción que cause desprestigio o per-
juicio a las denominaciones de calidad, o que tienda a producir 
confusión sobre la verdadera naturaleza del producto.

c) Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, 
sean concurrentes con infracciones graves de la normativa sa-
nitaria o que hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.

d) Cometer infracciones graves que impliquen la exten-
sión de la alteración, la adulteración, la falsificación o el fraude 
a realizar por terceros, a los cuales se faciliten la sustancia, 
informes, los medios o procedimientos para realizarlos, encu-
brirlos o enmascararlos.

e) Suministrar a industrias agroalimentarias, a título one-
roso o gratuito, productos agroalimentarios, pesqueros o ma-
terias o sustancias no permitidas para la elaboración de los 
productos para los cuales están autorizadas dichas industrias.

f) Negarse absolutamente a la actuación de los servicios 
públicos de inspección.

g) Coaccionar, amenazar, injuriar, tomar represalias, agre-
dir al personal de la Administración que realiza funciones de 
inspección o auditoría, a quienes instruyan los expedientes 
sancionadores, al personal de los consejos reguladores o a los 
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organismos de evaluación de la conformidad, o hacerles cual-
quier otra forma de presión.

h) Interferir en la actividad del órgano de control o pertur-
bar la independencia o inamovilidad de los controladores.

i) Manipular, trasladar o disponer de cualquier forma de 
mercancías intervenidas cautelarmente sin la autorización del 
órgano competente en la materia, si se violan los precintos 
o si las mercancías salen de las instalaciones donde fueron 
intervenidas.

j) Reincidir en una infracción grave. Se considera reinci-
dencia la comisión, en el plazo de tres años, de más de una 
infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya decla-
rado por resolución firme.

Artículo 45. Responsabilidad por las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la 

presente ley las personas físicas o jurídicas que por acción u 
omisión hayan participado en las mismas.

2. De las infracciones puestas de manifiesto en las insta-
laciones de los fabricantes o elaboradores será responsable la 
persona titular de la actividad.

3. De las infracciones puestas de manifiesto en las insta-
laciones de los distribuidores o comercializadores y que sean 
concernientes a los productos envasados, y con el dispositivo 
de cierre íntegro, serán responsables:

a) La persona, la firma o razón social que figura en el 
etiquetado o en los documentos de acompañamiento, excepto 
en caso de que se demuestre que las personas tenedoras han 
falsificado el producto o lo han conservado mal, siempre que 
en el etiquetado se especifiquen sus condiciones de conserva-
ción. En el supuesto de que se hayan falsificado el etiquetado 
o los documentos de acompañamiento, la responsabilidad co-
rresponde a quien haya efectuado la falsificación.

b) Las personas que elaboran o fabrican que no figuren 
en el etiquetado o en los documentos de acompañamiento, si 
se prueba su connivencia.

c) Las personas que comercializan productos no confor-
mes, si del etiquetado o los documentos de acompañamiento 
se deduce directamente la infracción.

d) Los comercializadores del producto, en caso de que el 
producto envasado no tenga los datos necesarios para identi-
ficar a los responsables, a menos que puedan identificarse los 
envasadores, sin perjuicio de la responsabilidad que corres-
ponda a los tenedores.

4. Son responsables de las infracciones cometidas en lo 
que concierne a la producción, los productos a granel o enva-
sados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna 
firma o razón social, los operadores agroalimentarios que ten-
gan el producto, con excepción de que estos puedan demos-
trar la responsabilidad de anteriores personas tenedoras, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la actual.

5. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, 
pueden ser consideradas responsables subsidiariamente las 
personas que integran sus órganos rectores o de dirección que 
no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incum-
bencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, 
consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan 
o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. 
Asimismo, se considerará responsable el personal técnico en-
cargado de la producción, la elaboración o fabricación y del 
control interno, respecto de las infracciones directamente rela-
cionadas con su actividad profesional.

6. Las personas transportistas que trasladen mercancías 
sin la adecuada documentación son consideradas responsables 
si se prueba su connivencia con las personas responsables.

7. Si en la comisión de una misma infracción ha partici-
pado más de una persona, física o jurídica, la responsabilidad 
es solidaria.

8. La responsabilidad administrativa por las infracciones 
reguladas en esta ley será independiente de la responsabilidad 

civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus responsa-
bles, sin perjuicio de que no pueda concurrir sanción penal y 
administrativa cuando se aprecie identidad del sujeto, hecho y 
fundamento.

Artículo 46. Sanciones.
1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente 

ley les corresponden las siguientes sanciones pecuniarias:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibi-

miento o multa de hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa 

comprendida entre 3.001 y 50.000 euros, pudiendo rebasarse 
esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del volumen 
de ventas del producto objeto de infracción correspondiente 
al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la inicia-
ción del procedimiento sancionador.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con 
multa comprendida entre 50.001 y 800.000 euros, pudiendo 
rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el diez por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción corres-
pondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al 
de la iniciación del procedimiento sancionador.

2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efec-
tuarse de forma que la comisión de las infracciones no resulte 
más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de 
las normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad y con la debida adecuación entre la gravedad 
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

3. En el supuesto de la comisión de infracción grave o 
muy grave, el órgano competente para resolver podrá imponer 
como sanción accesoria alguna de las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impi-
dan la continuidad en la producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etique-
tas y demás objetos relacionados con la infracción, o cuando 
se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa san-
cionada, por un período máximo de cinco años.

d) Suspensión de los organismos de evaluación de la con-
formidad, de forma definitiva o por un período máximo de diez 
años.

e) Inhabilitación para el desarrollo de sus funciones del 
personal técnico así como de las personas directivas de los 
organismos de evaluación de la conformidad que hayan sido 
declarados responsables de las infracciones cometidas.

f) Retirada de la autorización tanto de los órganos de ges-
tión como de los organismos de evaluación de la conformidad.

g) Denegación, supresión, cancelación o suspensión total 
o parcial de acceder a ayudas, créditos o subvenciones públi-
cas reconocidas o solicitadas.

4. No tienen carácter de sanción el cierre, cese, clausura, 
suspensión o interrupción temporal de las actividades empre-
sariales, instalaciones, locales o establecimientos que no dis-
pongan de las autorizaciones administrativas o los registros 
preceptivos mientras no se cumplan los requisitos exigidos.

5. En los supuestos de infracciones calificadas como 
graves o muy graves, cometidas por personas inscritas en los 
registros de las DOP, IGP o IGBE, relativas a las denominacio-
nes geográficas, las marcas de calidad agroalimentaria y otros 
sistemas de protección de la calidad agroalimentaria, puede 
acordarse, como sanción accesoria, la suspensión temporal 
del derecho de uso de la denominación o marca, por un plazo 
máximo de tres años o de cinco años según la infracción sea 
grave o muy grave, o su baja definitiva en los registros. La 
suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o 
marca supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas 
y otros documentos de la denominación. La baja definitiva en 
los registros del consejo regulador implica la exclusión de los 
infractores y, como consecuencia, la pérdida de sus derechos 
inherentes a la denominación o marca.
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6. En materia de producción ecológica, se prohibirá a los 
operadores en cuestión la comercialización de productos con 
referencia al método de producción ecológica en el etiquetado 
y publicidad, durante un plazo de seis a dieciocho meses en 
el caso de infracciones graves, y de dieciocho a treinta y seis 
meses, en las infracciones muy graves.

7. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente 
productos, mercancías, materias o elementos para la produc-
ción y la comercialización relacionados con la infracción san-
cionada, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador acordará su destino. Las mercancías o productos 
deberán ser destruidos si su utilización o consumo constitu-
yera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos 
originados por el destino alternativo, la destrucción o el de-
comiso correrán por cuenta de la persona infractora, incluida 
la indemnización que deba abonarse a la persona propietaria 
de la mercancía decomisada cuando esta no sea la persona 
infractora.

8. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles 
con la pérdida o retirada de derechos económicos previstos en 
la normativa comunitaria.

Artículo 47. Multas coercitivas.
En el supuesto de que los infractores no cumplan las 

obligaciones no pecuniarias que se les imponen como san-
ción o de que las cumplan de forma incompleta, podrán im-
ponérseles multas coercitivas con la finalidad de que cumplan 
íntegramente dichas obligaciones. Las multas coercitivas se 
impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cum-
plimiento total de la sanción a que se refieran y el importe de 
cada una de ellas no podrá ser superior a 3.000 euros, y ade-
más serán independientes y compatibles con las multas que 
procedan como sanción por la infracción cometida.

Artículo 48. Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se 

imponga, entre las asignadas a cada tipo de infracción, se to-
marán en consideración los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de 

varias irregularidades o infracciones que se sancionen en el 
mismo procedimiento.

c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, 
el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir so-
bre la salud o intereses económicos de las personas consumi-
doras, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de la 
denominación de calidad.

d) La reincidencia por comisión, en el término de tres 
años, de una segunda o más infracciones de la misma na-
turaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme, 
siempre que no haya sido tenida en cuenta para calificar la 
infracción.

e) El volumen de ventas o de producción y la posición de 
la empresa infractora en el sector.

f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones 
con anterioridad a la resolución del correspondiente procedi-
miento sancionador.

g) El valor y el volumen o cantidad de las mercancías o 
productos afectados por la infracción.

h) La falta de los controles y precauciones exigibles en la 
actividad, servicio o instalación de que se trate.

i) El incumplimiento de las advertencias previas.
j) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión 

de las infracciones una vez cuantificado.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivada-

mente cuando los hechos constitutivos de la infracción san-
cionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada de 
beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o re-
tirada de dichos beneficios. Asimismo, podrá minorarse motiva-

damente la sanción, en atención a las circunstancias específicas 
del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedi-
miento sancionador se determine la cuantía del beneficio ilí-
cito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, 
la sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su 
cuantía al mismo.

Artículo 49. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de 

seis años para las muy graves, de cuatro años para las graves 
y de dos años para las leves, a contar desde la fecha de comi-
sión de la infracción.

2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los 
mismos que establece el apartado 1 para las respectivas in-
fracciones, a contar desde el día siguiente a aquel en que ad-
quiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 50. Inicio e instrucción del procedimiento sancio-
nador.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por 
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia, de conformidad con la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En todo caso, tanto si la persona infractora está ins-
crita en alguno de los registros de operadores agroalimenta-
rios de las distintas denominaciones de calidad, como si las 
infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta ley por 
personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el su-
puesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, será la consejería competente en 
materia agraria y pesquera la encargada de incoar e instruir el 
procedimiento.

3. Los consejos reguladores deberán ser informados por 
parte de los órganos competentes de las incoaciones de los 
procedimientos sancionadores y de la imposición de las san-
ciones, si procede, que afecten a las personas titulares inscri-
tas en los registros de los consejos reguladores.

4. Cuando llegue a conocimiento de un consejo regulador 
cualquier presunto incumplimiento de la normativa aplicable, 
incluida la propia de cada denominación de calidad, aquel 
deberá denunciarlo a la autoridad que en cada caso resulte 
competente.

5. En el caso de infracciones cometidas fuera del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la consejería 
competente en materia agraria y pesquera comunicará a la 
comunidad autónoma correspondiente las supuestas infrac-
ciones de que tenga conocimiento que se hayan cometido en 
el territorio de esta última.

Artículo 51. Resolución de procedimientos sancionadores.
1. La competencia para la resolución de los procedimien-

tos sancionadores por las infracciones establecidas en la pre-
sente ley se determinará reglamentariamente.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
expresa de los procedimientos sancionadores por las infraccio-
nes establecidas en la presente ley será de diez meses.

3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves 
o la reincidencia en las graves, una vez firmes, podrán hacerse 
públicas, en los términos que se establezcan reglamentaria-
mente, cuando con ello se contribuya al conocimiento público 
de la situación de fraude que se haya producido.

Disposición adicional primera. Denominaciones específicas.
Los productos andaluces amparados por denominaciones 

específicas se entienden protegidos por la figura de la indica-
ción geográfica protegida.
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Disposición adicional segunda. Bebidas aromatizadas.
La presente ley será de aplicación a los vinos aromatiza-

dos, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromati-
zados de productos vitivinícolas.

Disposición adicional tercera. Régimen aplicable a las de-
nominaciones de calidad con reconocimiento provisional.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica es-
tatal y comunitaria, la presente ley será de aplicación a las 
denominaciones e indicaciones geográficas desde que hayan 
sido reconocidas o protegidas provisionalmente, pudiendo ha-
cer uso, en su caso, del término denominación de origen pro-
tegida o indicación geográfica protegida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será 
exigible, hasta que se formalice su registro comunitario, la 
obligatoriedad de acreditación establecida en los artículos 3.ñ) 
2.º y 33.1.a), pudiéndose conceder una autorización provisio-
nal a los organismos de evaluación de la conformidad para 
que verifiquen el cumplimiento de los pliegos de condiciones 
de la denominación, en los términos que se establezcan por la 
consejería competente en materia agraria y pesquera.

Disposición adicional cuarta. Artesanía alimentaria.
1. Las consejerías competentes en materia de agricul-

tura y pesca y de artesanía establecerán reglamentariamente 
las medidas necesarias para el reconocimiento y regulación 
de la artesanía alimentaria, entendida como un valor añadido 
de identificación del producto alimentario producido de ma-
nera artesana y reconocible por los consumidores como un 
elemento de calidad diferenciado. A estos efectos, en dicha 
norma reglamentaria se establecerán las condiciones y requi-
sitos de aplicación a este ámbito de la Ley 15/2005, de 22 de 
diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2. Las condiciones técnicas específicas necesarias para 
la producción artesanal de los productos alimentarios referi-
dos en esta ley, así como las especialidades de dichos produc-
tos en función del proceso de elaboración empleado, se de-
terminarán reglamentariamente por la consejería competente 
en materia de agricultura y pesca, en virtud de lo establecido 
en el artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 852/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a la 
higiene de los productos alimentarios.

3. Corresponderá a la consejería competente en materia 
de agricultura y pesca adoptar las medidas de fomento, pro-
moción y control de la actividad artesana alimentaria.

Disposición transitoria primera. Adaptación normativa.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la pre-

sente ley, deberán adaptarse a sus previsiones los actuales regla-
mentos, pliegos de condiciones, así como los reglamentos de los 
órganos de gestión, tanto de las DOP, IGP como de las IGBE.

2. Los reglamentos actuales de las DOP, IGP e IGBE mantie-
nen la vigencia hasta que se haga la adaptación correspondiente.

Disposición transitoria segunda. Producción ecológica.
Durante un período transitorio que expirará a los tres me-

ses de la entrada en vigor de la presente ley, en el caso de 
la producción ecológica, los organismos de evaluación de la 
conformidad podrán emitir documentación relativa a los pro-
ductos certificados con validez superior a un año.

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

ferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, 
en particular, los siguientes preceptos de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los 
Vinos de Andalucía:

a) Artículo 44.1.m).
b) Disposición adicional primera.
c) Disposición transitoria segunda.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/2007, 
de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de 
los Vinos de Andalucía.

1. El apartado 5 del artículo 11 de la Ley 10/2007, de 26 
de noviembre, queda modificado del siguiente modo:

«5. Cualquier otro tipo de marcas, símbolos, emblemas, 
leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda que 
se utilice en los vinos, con derecho a un nombre geográfico 
protegido, no podrá ser empleado, ni siquiera por las propias 
personas titulares, en la comercialización de otros vinos, salvo 
que se entienda que su aplicación no causa perjuicio a los vi-
nos protegidos, siendo la persona titular de la consejería com-
petente en materia agraria y pesquera quien podrá autorizar la 
utilización de dichas marcas.»

2. El artículo 28 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
queda modificado del siguiente modo:

«1. En el caso de los vinos con denominación de origen o 
con denominación de origen calificada, la verificación del cum-
plimiento del pliego de condiciones, antes de la comercializa-
ción del producto, garantizará los principios de imparcialidad, 
objetividad y competencia técnica, y podrá ser efectuado:

a) Por un órgano de control propio de la denominación, 
acreditado en el cumplimiento de la norma UNE-EN 45011 o 
norma que la sustituya.

b) Por la consejería competente en materia agraria y pes-
quera a través del órgano de control de la denominación, el 
cual será tutelado específicamente para este fin por dicha con-
sejería, debiendo cumplir lo establecido en la norma UNE-EN 
45011 o norma que la sustituya. El contenido de dicha tutela 
se establecerá mediante orden de la consejería competente 
en materia agraria y pesquera.

Además, deberán:
1.º Disponer de un manual de calidad, de procedimientos y 

registros, que demuestre el cumplimiento de la norma UNE-EN 
45011.

2.º Separar claramente en el organigrama las funciones 
de certificación y las de gestión.

No obstante, las funciones de inspección que contemple 
el sistema de control previsto en el reglamento de la denomi-
nación podrán realizarse por un organismo independiente de 
inspección, autorizado por la consejería competente en mate-
ria agraria y pesquera, y acreditado en el cumplimiento de la 
norma sobre “Criterios generales para el funcionamiento de 
los diversos tipos de organismos que realizan inspección” (ISO 
17020 o norma que la sustituya).

c) Por un organismo independiente de control.
d) Por un órgano de control creado a iniciativa de varios 

consejos reguladores, debiendo cumplir los requisitos exigibles 
a los organismos independientes de control.

e) Por un órgano de control de otro consejo regulador, 
debiendo cumplir los requisitos exigibles a los organismos in-
dependientes de control.

2. Cuando se opte por una de las opciones de control, 
contempladas en el apartado 1, será a esta a la que deben 
acogerse todos los operadores agroalimentarios y pesqueros.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso 
de la existencia de superposición de niveles de protección, la 
consejería competente en materia agraria y pesquera podrá 
establecer la compatibilidad entre las diferentes opciones de 
control.

4. Los órganos de control de las denominaciones de 
origen y de origen calificadas pueden extender su actividad 
de control a otros niveles de protección, siempre que estén 
autorizados por la consejería competente en materia agraria, 
actuando en estos casos como organismos independientes de 
control, excepto en el supuesto de que el control se realice a 
un vino de calidad con indicación geográfica, cuyo reconoci-
miento durante, al menos, cinco años sea previo a su incor-
poración a la denominación de origen, en el que se entenderá 
como órgano de control propio de la denominación.
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5. En el supuesto de los órganos de control propios de la 
denominación a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1, 
dichos órganos deberán cumplir, además, las exigencias esta-
blecidas en el artículo 27.1.b) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, 
de la Viña y del Vino.»

3. El artículo 30 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
queda modificado del siguiente modo:

«1. La elección del organismo independiente de control 
o de inspección corresponderá al operador u operadora que 
deba ser objeto de control, en el caso de las denominaciones 
que hayan optado por el sistema de control a que se refiere el 
apartado 1.c) del artículo 28.

2. El organismo independiente de control o inspección 
que resulte elegido deberá ponerlo en conocimiento de la 
consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su 
caso, del consejo regulador.»

4. Se crea una nueva letra p) en el artículo 45.1 de la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, con el siguiente contenido:

«p) No denunciar a la autoridad competente cualquier 
forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia 
que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los productos, 
la protección de las personas consumidoras o los intereses 
generales, económicos o sociales del sector alimentario.»

5. El artículo 51 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
queda modificado del siguiente modo:

«1. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis 
años; las graves, a los cuatro años, y las leves, a los dos años.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves 
prescribirán a los seis años, las impuestas por infracciones 
graves, a los cuatro años, y las impuestas por infracciones 
leves, a los dos años.»

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
1. El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará 

a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 
119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno para actua-
lizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas teniendo 
en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos de formación general por internet, in-
cluidos en el Plan de Formación de 2011.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Publicado el Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública para el año 2011 en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de 13 de enero de 2011, mediante 
la presente Resolución se procede a convocar un conjunto de 
actividades formativas incluidas en el Programa de Formación 
General, cuya impartición se realiza en la modalidad de forma-
ción a través de la red internet. 

Los destinatarios son el personal al Servicio de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, y de las personas 
pertenecientes a entidades y Organismos públicos que han 
suscrito Convenios de colaboración con el Instituto, en los 
cuales se incluya expresamente la participación en las ofertas 
formativas de este Instituto.

El Programa de Formación General, de acuerdo con la 
normativa reguladora del régimen de formación que imparte el 
Instituto, pretende mantener actualizados los conocimientos de 
carácter general sobre los elementos básicos que sustentan la 
actividad de la Administración Pública, así como acrecentar su 
vinculación con la organización de todo el personal que presta 
servicio en las unidades de la Administración Autonómica. 

La metodología con la que se imparten las acciones per-
sigue acercar la formación a todo el personal propiciando, 
por una parte, la conciliación de la vida familiar y personal, 
al permitir a las personas participantes el seguimiento de las 
mismas con flexibilidad de horario y, de otra, el fomento de la 
utilización de las TIC, por los empleados públicos. 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los objetivos y 
fines perseguidos, se establecen las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Personas destinatarias.
Se convocan los cursos de Formación General recogidos 

en el Anexo I de la presente Resolución, destinados a todo el 
personal de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y de las Instituciones o entidades que hayan firmado acuer-
dos o convenios con el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica específicamente para la participación en las actividades 
formativas de este. 

La personas destinatarias deberán encontrarse en servi-
cio activo, o hallarse en la situación de excedencia prevista en 
el Estatuto Básico del Empleo Público que genera derecho a la 
formación, a la fecha de publicación de la presente resolución. 
Estas acciones formativas se impartirán bajo la modalidad de 
e-learning o formación por internet.

Las características esenciales de esta metodología tam-
bién se describen en el Anexo II de la presente resolución.

Segunda. Solicitudes, plazo de presentación y órganos 
responsables.

1. Cada participante deberá presentar una solicitud 
única, en la que optará a un máximo de tres actividades de las 
convocadas en su provincia (para el personal de los Servicios 
Centrales de Consejerías y Organismos Autónomos la provin-
cia se indica como Sevilla (SS.CC.) enumeradas por orden de 
preferencia, de las que solo se le adjudicará una.

Los/las solicitantes deberán estar destinados/as en pues-
tos de trabajo con sede en la provincia donde se celebra cada 
curso.

La solicitud se cumplimentará a través de la aplicación 
informática SAFO, por cualquiera de los sistemas de identifica-
ción y acceso que la aplicación facilita a los usuarios/as, dispo-
nible en la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública cuya dirección en internet es: www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/.

- Igualmente se podrán consultar los contenidos y objeti-
vos de cada actividad en el área de Convocatoria y Solicitudes 
de dicha aplicación. 

2. El plazo de presentación de solicitudes para todos los 
cursos convocados será de 15 días naturales contados a partir 
del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. El Instituto Andaluz de Administración Pública y las 
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública 
serán los órganos competentes para todo el proceso de orga-
nización de las actividades y selección de participantes. Asi-
mismo, serán los órganos responsables de su desarrollo y de 
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la resolución de todas las cuestiones que pudieran plantearse 
a lo largo de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad de 
naturaleza docente que compete al profesorado.

Tercera. Reserva de plazas para personas afectadas por 
discapacidad.

- El Instituto Andaluz de Administración Pública reserva 
con carácter general un cinco por ciento del total de las plazas 
convocadas para personas afectadas de una discapacidad de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo (BOJA núm. 96, de 22 de mayo). 

- Asimismo se realizarán las adaptaciones y ajustes razo-
nables y necesarios para que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad en los procesos forma-
tivos, siempre previa petición de la persona una vez reciba la 
comunicación de haber sido seleccionada.

Cuarta. Selección de participantes, publicidad de los re-
sultados y comienzo de las actividades.

Cumpliendo los requisitos generales participación, si el 
número de solicitudes supera al de plazas ofertadas se aplica-
rán sucesivamente los siguientes criterios de selección:

1. Tendrán preferencia las categorías de funcionarios de 
carrera y laborales fijos.

2. La asistencia a un menor número de actividades for-
mativas organizadas u homologadas por el IAAP en los últi-
mos tres años.

3. A continuación se valorará la mayor antigüedad reco-
nocida en la Administración Pública.

En cualquier caso, solo se podrá seleccionar a los partici-
pantes para una de las actividades a las que opte en su solici-
tud, salvo que queden plazas vacantes y no hubiera suplentes 
susceptibles de optar a dichas plazas. 

A) Efectuada la selección se notificará el comienzo de 
cada actividad y los datos pertinentes de lugar, fecha y horario 
por correo electrónico a las personas seleccionadas, en la di-
rección de correo electrónico facilitada en la solicitud.

Las listas de personas seleccionadas se publicarán en la 
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

B) Las actividades comenzarán de acuerdo con los calen-
darios previstos que se exponen en el Anexo I, sin perjuicio de 
que por razones organizativas sobrevenidas, el órgano respon-
sable resuelva, con comunicación a los interesados, el aplaza-
miento o excepcionalmente la suspensión de la actividad. 

Quinta. Condiciones generales de participación de las 
personas seleccionadas y causas de exclusión.

Se establecen las siguientes condiciones de carácter ge-
neral para las personas seleccionadas:

1. La obligación de asistir a las sesiones presenciales fija-
das sometiéndose a los controles pertinentes para ello. Excep-
cionalmente, y previa justificación por el/la participante ante el 
órgano responsable, que valorará la circunstancia que impide 
la asistencia, se podrá habilitar una fecha alternativa para la 
sesión inicial y/o final.

El incumplimiento total o parcial de la obligación de asistir 
a las mismas conllevará la exclusión del curso de la persona 
seleccionada.

2. La obligación de realizar al menos el 80% de las ac-
tividades prácticas y ejercicios propuestos para cada curso, 
pudiéndose condicionar, a criterio de la persona encargada de 
la tutoría, la realización de las pruebas finales y por tanto la 
obtención de cualquier tipo de certificado.

3. La aportación de datos veraces en la solicitud referidos 
a los criterios de selección. En caso contrario podrá dar lugar 
a la exclusión de la presente convocatoria. 

4. Disponer de conocimientos informáticos a nivel de 
usuario y contar con un equipo informático y los medios tec-
nológicos que se especifican en el Anexo II quedando bajo su 
exclusiva responsabilidad la disposición de dichos elementos. 

Asimismo, disponer de una cuenta de correo activa para las 
comunicaciones que se produzcan en el desarrollo del curso.

5. La evaluación de los diferentes aspectos del curso, re-
cogidos en los formularios de encuestas que a tal efecto se les 
entregará para cada tipo de actividad. Se respetará la confi-
dencialidad de los resultados.

6. Si por causa sobrevenida y antes del comienzo de la 
actividad, la persona seleccionada no pudiera realizar el curso, 
deberá justificarlo ante el órgano responsable de la actividad 
con suficiente antelación, para en su caso cubrir dicha plaza. 
Del mismo modo queda obligado a comunicar y justificar di-
cha circunstancia en caso de que la actividad ya hubiese co-
menzado.

El incumplimiento de estas condiciones, por la repercu-
sión que tiene en la actividad administrativa de los órganos 
responsables de la gestión de las actividades, y las vacantes 
que se quedan sin cubrir en las mismas, podría conllevar la 
exclusión de futuras convocatorias de formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública. 

Quinta. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 

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

Sevilla, 25 de marzo de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán.

ANEXO I

Los siguientes cursos comenzarán en una fecha progra-
mada a partir del 25 de abril y durante el período mayo-junio 
de 2011.

1. Denominación: SIRHUS. Nivel Inicial.
Número de ediciones: 9.
Provincias de celebración: Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-

nada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Servicios Centrales.
Número de horas lectivas: 40.
Número de plazas por edición: 25.

2. Denominación: Normativa sobre Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Número de ediciones: 11.
Provincias de celebración: Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-

nada, Huelva, Jaén, Málaga (2 ediciones), Sevilla y Servicios 
Centrales (2 ediciones).

Número de horas lectivas: 20.
Número de plazas por edición: 25.

3. Denominación: Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Número de ediciones: 1.
Provincias de celebración: Servicios Centrales.
Número de horas lectivas: 40.
Número de plazas por edición: 50.

4. Denominación: Técnicas Documentales en la Adminis-
tración Pública. Nuevas Tecnologías y Documentación. 

Número de ediciones: 4.
Provincias de celebración: Málaga (2 ediciones) y Servi-

cios Centrales (2 ediciones).
Número de horas lectivas: 40.
Número de plazas por edición: 25.

5. Denominación: Políticas Públicas de Igualdad de Opor-
tunidades entre Hombres y Mujeres.

Número de ediciones: 3.
Provincias de celebración: Granada, Málaga y Servicios 

Centrales.
Número de horas lectivas: 35.
Número de plazas por edición: 25.
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6. Denominación: Actos y Procedimiento Administrativo (I).
Número de ediciones: 6.
Provincias de celebración: Almería, Granada, Huelva, 

Jaén, Sevilla y Servicios Centrales.
Número de horas lectivas: 40.
Número de plazas por edición: 25.

7. Denominación: Contratación en el Sector Público.
Número de ediciones: 9.
Provincias de celebración: Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-

nada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Servicios Centrales. 
Número de horas lectivas: 40.
Número de plazas por edición: 25.

8. Denominación: Educación Ambiental y Sostenibilidad
Número de ediciones: 2.
Provincias de celebración: Servicios Centrales (2 ediciones).
Número de horas lectivas: 40.
Número de plazas por edición: 25.

ANEXO II

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA METODOLOGÍA
E-LEARNING

Todos los cursos tienen la carga lectiva que se especifica 
en el Anexo 1 y están diseñados para veinticinco o treinta par-
ticipantes como máximo, salvo el curso Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, que podrá tener hasta 50 participantes.

a) Por su propia naturaleza, es requisito imprescindible 
disponer de un ordenador con acceso a Internet, con los si-
guientes requerimientos mínimos:

Hardware y conexiones:
- Procesador Pentium o similar; disco duro con 30 megas 

libres.
- 128 MB RAM (256 MB recomendado). 
- Conexión a Internet recomendable de banda ancha para 

la buena recepción de las comunicaciones de audio y/o vídeo, 
navegación y descargas de contenidos.

Software: Adobe Flash Player 7 o superior, Máquina Vir-
tual de Java. 

- Software adicional según curso: Adobe Reader, Adobe 
Shockwaveplayer Director, Real Player, descompresor Winzip o 
WinRAR. Macromedia Flash Player.

b) Cada curso tendrán asignado una persona encargada de 
la tutoría, el cual seguirá el siguiente esquema de desarrollo:

- Habrá dos sesiones presenciales: Una inicial de pre-
sentación y otra final en la que se realizarán las pruebas de 
evaluación del seguimiento y/o aprovechamiento. Se realiza-
rán preferentemente en horario de tarde, con una duración de 
hora y media aproximadamente, el día o días que se anuncie 
por el órgano responsable.

- En la sesión inicial se explicarán los objetivos y conte-
nidos, el funcionamiento de la plataforma informática bajo la 
cual se realizarán los cursos, así como las características de 
la metodología, la agenda del curso y los medios y recursos 
tecnológicos que se pueden emplear. 

- El período entre una y otra sesión será de entre cuarenta 
y cuarenta y cinco días aproximadamente, dependiendo de los 
contenidos concretos, salvo los que tengan carga lectiva infe-
rior a 35 horas que tendrán un período de desarrollo de entre 
veinte y veinticinco días. 

c) Las personas participantes en los cursos podrán optar 
a dos tipos de pruebas o evaluaciones:

- Prueba de evaluación para la obtención del certificado 
de asistencia.

Todos los participantes realizarán la prueba para la cons-
tatación de que han seguido suficientemente el curso. El 
examen tendrá una dificultad similar a la de las actividades y 
otras pruebas de control realizadas durante el curso, pudién-
dose consultar manuales u otra documentación de apoyo.

- Prueba de evaluación para la obtención del certificado 
de aprovechamiento.

Los participantes que elijan esta modalidad se somete-
rán, tras realizar la prueba del apartado anterior, a una prueba 
complementaria en la que no se podrán consultar manuales ni 
documentación alguna. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2011, de la Di-
rección General de Asistencia Sanitaria del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se convoca el Premio de 
Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de 
Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos produci-
dos por medios de comunicación que fomenten la Do-
nación de Órganos y Tejidos, en su XIV Edición.

La Consejería de Salud a través del Servicio Andaluz de 
Salud, desarrolla el Programa de Detección, Extracción y Tras-
plante de Órganos y Tejidos, cuya trascendencia es amplia-
mente reconocida. La complejidad del Programa desborda en 
muchas ocasiones el ámbito hospitalario, suponiendo un es-
fuerzo y dedicación sobreañadida del personal implicado. La 
influencia que ejercen los Medios de Comunicación es funda-
mental en la adhesión de la población a la donación de órga-
nos y tejidos. Facilitar esta adhesión supone uno de los puntos 
de partida en el incremento de los donantes, objetivo básico 
en la actividad trasplantadora.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en virtud 
de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión del Premio de Perio-
dismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y 
Tejidos en Andalucía convoca con carácter anual el Premio a 
la mejor labor periodística relacionada con la Donación de Ór-
ganos y Tejidos en Andalucía, a fin de fomentar el tratamiento 
de este tema en los Medios de Comunicación.

Como homenaje institucional a la ejemplar figura de Luis 
Portero, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, quien fue donante de órganos y tejidos tras ser asesinado 
por la banda terrorista ETA el 9 de octubre de 2000, este pre-
mio de periodismo pasó a denominarse «Premio Luis Portero de 
Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía», por 
la Orden de Consejería de Salud de 3 de abril de 2001.

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones legales 
que me vienen conferidas

R E S U E L V O

Convocar por delegación de la Excma. Consejera de Salud 
el Premio de Periodismo «Luis Portero de Promoción del Do-
nante de Órganos y Tejidos en Andalucía», en su XIV Edición, 
en las modalidades de Prensa Escrita, Radio y Televisión, con 
arreglo a las Bases Generales que se adjuntan como Anexo a 
esta Resolución.

Sevilla, 29 de marzo de 2011.- La Directora General, Áurea
Bordons Ruiz.

A N E X O

XIV EDICIÓN PREMIO DE PERIODISMO «LUIS PORTERO DE 
PROMOCIÓN DEL DONANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

EN ANDALUCÍA»

Modalidades de Prensa Escrita, Radio y Televisión

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a instan-
cias de la Coordinación Autonómica de Trasplantes del Servi-
cio Andaluz de Salud, convoca la XIV Edición del Premio de Pe-
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riodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos 
y Tejidos en Andalucía», en sus tres modalidades, que será 
otorgado al trabajo periodístico o labor profesional que mejor 
haya contribuido durante el año 2010 a promover la divulga-
ción a través de los medios de comunicación, de la acción 
positiva y solidaria de la donación de Órganos y Tejidos en 
Andalucía, con arreglo a las siguientes

BASES GENERALES

Primera. Finalidad.
El Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del 

Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía tiene la finalidad de 
reconocer los mejores trabajos periodísticos realizados por profe-
sionales de los medios de comunicación durante el año 2010, que 
hayan contribuido a promover la divulgación de la acción positiva 
y solidaria de la donación de órganos y tejidos en Andalucía. 

Segunda. Aceptación de las normas reguladoras.
1. La presente convocatoria se ajusta a las normas regu-

ladoras previstas en la Orden de 23 de julio de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión del 
Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante 
de Órganos y Tejidos en Andalucía.

2. La presentación de candidaturas al Premio supone la 
aceptación de las normas reguladoras del Premio contenidas 
en la Orden anteriormente citada.

3. El vencimiento del plazo máximo para resolver y pu-
blicar la resolución de concesión, sin haberse publicado la 
misma, legitima a las personas interesadas para entender des-
estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
del Premio.

Tercera. Personas participantes.
1. Podrán concurrir a este Premio aquellos trabajos pe-

riodísticos realizados durante el año 2010 por profesionales 
de los medios de comunicación que hayan contribuido a pro-
mover la divulgación de la acción positiva y solidaria de la 
donación de órganos y tejidos en Andalucía, incrementando 
y abriendo nuevas vías de implicación en la población a favor 
de la misma.

2. Cada persona autora presentará su propia candidatura.
3. En el supuesto de trabajos colectivos, estos se remi-

tirán acompañados de un documento en el que ha de figurar 
la composición del equipo, la persona que actúe como repre-
sentante del mismo, la firma de todas las personas coautoras 
y la forma de distribución del premio entre los miembros del 
equipo, en función de la participación de cada uno de ellos 
en la elaboración del trabajo presentado, en caso de que el 
trabajo presentado resulte premiado.

Cuarta. Descripción e importe del premio.
1. El Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción 

del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía consta de tres 
modalidades:

a) Prensa escrita.
b) Radio.
c) Televisión.
2. El plazo de presentación de solicitudes para concu-

rrir al Premio será de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la presente Resolución.

3. La decimocuarta edición del Premio de Periodismo Luis 
Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en 
Andalucía, estará dotada económicamente con seis mil euros 
(6.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.15.31.
18.00.0924.48102.41F.1, distribuidos de la siguiente forma:

a) Un primer premio de tres mil euros (3.000 €) para el 
mejor trabajo publicado en prensa, o emitido en radio o emi-
tido en televisión.

b) Accésit de mil euros (1.000 €) para el mejor trabajo 
publicado en prensa.

c) Accésit de mil euros (1.000 €) para el mejor trabajo 
emitido en radio.

d) Accésit de mil euros (1.000 €) para el mejor trabajo 
emitido en televisión.

4. Cada accésit deberá recaer en un trabajo distinto al 
que haya obtenido el primer premio.

5. El Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción 
del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía podrá ser de-
clarado desierto total o parcialmente si, a juicio del Jurado, 
los trabajos presentados no reúnen los méritos suficientes. En 
el caso de que el accésit de cualquiera de las tres modalida-
des se declarase desierto por estimar el Jurado que no existe 
ninguna candidatura idónea, la dotación económica de dicho 
accésit puede pasar a otra modalidad en calidad de accésit. 

6. Asimismo, las personas ganadoras del Premio de Pe-
riodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y 
Tejidos en Andalucía recibirán un diploma acreditativo.

Quinta. Requisitos que han de reunir los trabajos presen-
tados.

1. No podrán haber sido premiados anteriormente, ni es-
tar presentados simultáneamente en otros concursos. 

2. Los trabajos deberán haber sido publicados o emitidos 
en castellano. 

Sexta. Modo de presentación de los trabajos. 
1. Según su modalidad, los trabajos se presentarán del 

siguiente modo:
a) En la modalidad de prensa escrita, los originales de-

berán presentarse junto a una copia de los mismos en papel 
DIN-A4, con expresión de la fecha, la página y el nombre de la 
publicación en la que haya aparecido.

b) En la modalidad de radio, las personas aspirantes al 
mejor trabajo o conjunto de ellos emitidos en radio, deberán 
presentar sus originales, en cinta cassette u otro soporte so-
noro equivalente y acompañados de certificación de la direc-
ción de la emisora, con expresión de la fecha, el lugar y el 
programa de su emisión.

c) En la modalidad de televisión, los originales deberán 
presentarse en disco compacto VCD o DVD y acompañados 
de certificación de la dirección del centro o del programa en 
el que se haya emitido, con expresión de la fecha, el lugar y el 
programa de emisión.

2. El trabajo periodístico, con los requisitos indicados en 
el apartado anterior, se introducirá en un sobre, dirigido a la 
persona titular de la Dirección General competente en materia 
de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, en cuyo 
exterior debe figurar que el mismo se presenta para concu-
rrir al Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del 
Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía, indicando el tí-
tulo del trabajo, la modalidad del Premio a la que se presenta 
(prensa escrita, radio o televisión) y el número de la edición 
del Premio que corresponda.

Séptima. Lugar y plazo de presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas para concurrir al Premio de Perio-

dismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y 
Tejidos en Andalucía con los requisitos indicados en los apar-
tados anteriores de la presente Resolución, deberán dirigirse a 
la persona titular de la Dirección General competente en mate-
ria de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud y po-
drán presentarse en el Registro General del citado Organismo 
sito en la Avenida de la Constitución, núm. 18, C.P. 41071, 
Sevilla, y en los Registros a los que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 82 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía.
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2. El plazo de presentación de candidaturas al Premio co-
menzará el día siguiente a aquél en el que sea publicada la 
Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y finalizará en la fecha prevista en la Base cuarta, 
apartado 2 de la presente Resolución de convocatoria. Las 
candidaturas que se presenten a través de las Oficinas de Co-
rreos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas, 
dentro del precitado plazo, por el personal funcionario de Co-
rreos, antes de ser certificadas.

Octava. Evaluación y selección. 
1. La evaluación y selección de los trabajos se realizará 

por un jurado que estará integrado por:
a) La persona titular de la Coordinación Autonómica de 

Trasplantes de Andalucía, que ejercerá la presidencia.
b) La persona adjunta a la Coordinación Autonómica de 

Trasplantes de Andalucía. 
c) Una persona asesora de la Consejería de Salud en Me-

dios de Comunicación, que ejercerá la secretaría. 
d) La persona responsable de prensa del Servicio Andaluz 

de Salud.
e) El director o directora de un medio de comunicación. 
f) La persona titular de la Delegación de Salud de una 

provincia de Andalucía, nombrada por la persona titular de la 
Consejería de Salud, a propuesta de la persona titular de la Di-
rección General competente en materia de asistencia sanitaria 
del Servicio Andaluz de Salud.

2. Toda la documentación quedará bajo la custodia de la 
Secretaría del Jurado.

3. Los criterios de valoración y la ponderación de los mis-
mos, que tendrá en cuenta el Jurado para la concesión de los 
premios, serán los siguientes: 

a) 20 puntos como máximo por favorecer la promoción 
de la donación de órganos y tejidos.

b) 20 puntos como máximo por favorecer actitudes y há-
bitos de vida saludables.

c) 20 puntos como máximo por la calidad del trabajo pe-
riodístico.

d) 20 puntos como máximo por la originalidad del tema.
e) 20 puntos como máximo por el rigor en la elaboración 

de la información.
4. El jurado procederá a realizar la selección de los tra-

bajos premiados y elevará a la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de asistencia sanitaria del 
Servicio Andaluz de Salud, a través del acta correspondiente, 
propuesta de concesión del Premio.

5. El jurado podrá declarar desierto el Premio, total o 
parcialmente, si considera que los trabajos presentados no re-
únen los méritos suficientes.

Novena. Resolución de concesión. 
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de 

concesión del Premio será de seis meses. Dicho plazo para 
resolver la concesión del Premio se computará a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.4 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre. 

Décima. Entrega de premios. 
El lugar y la fecha de entrega de los premios se anuncia-

rán oportunamente.

Undécima. Disposición de los trabajos premiados.
Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Co-

ordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.

Duodécima. Retirada de los trabajos no premiados.
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por las 

personas autoras de los mismos en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la resolución 
de concesión del Premio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. No se responderá de los trabajos no retirados en 
dicho plazo. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 68/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Gabriel Almagro Montes de Oca 
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 3.1 del Decreto 
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regu-
lan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
a propuesta conjunta de la Consejera de la Presidencia y del 
Consejero de Gobernación y Justicia, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese de don Gabriel Almagro Montes 
de Oca como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

 DECRETO 69/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña María Gámez Gámez como Dele-
gada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 3.1 del Decreto 
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regu-
lan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
a propuesta conjunta de la Consejera de la Presidencia y del 
Consejero de Gobernación y Justicia, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese de doña María Gámez Gámez 
como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-
laga, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

 DECRETO 74/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el nombramiento de don Manuel Jiménez Barrios 
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 3.1 del Decreto 
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regu-
lan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
a propuesta conjunta de la Consejera de la Presidencia y del 

Consejero de Gobernación y Justicia, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Jimé-
nez Barrios como Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

 DECRETO 75/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María Remedios 
Martel Gómez como Delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 3.1 del Decreto 
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regu-
lan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
a propuesta conjunta de la Consejera de la Presidencia y del 
Consejero de Gobernación y Justicia, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Reme-
dios Martel Gómez como Delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de 
la Orden de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan 
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competencias en diversas materias en órganos de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública.

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial, código 186210, adscrito a la Intervención 
General de la Junta de Andalucía de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, convocado por Resolución de 4 de 
febrero de 2011 (BOJA núm. 36, de 21 de febrero), de esta 
Viceconsejería, al funcionario que figura en el Anexo.

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

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o 
ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circuns-
cripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos me-
ses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su 
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 
116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los ar-
tículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de marzo de 2011.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

D.N.I.: 25314388J
Primer apellido: Delgado. 
Segundo apellido: Utrera. 
Nombre: Juan José.
Código P.T.: 186210.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Intervención General de la Junta de Andalucía.
Centro destino: Intervención General de la Junta de Andalucía
Localidad: Málaga. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

DECRETO 70/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Francisco Cuenca Rodríguez 
como Delegado Provincial de la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y 38 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese de don Francisco Cuenca Ro-
dríguez como Delegado Provincial de la Consejería de Econo-

mía, Innovación y Ciencia en Granada, con agradecimiento de 
los servicios prestados.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 DECRETO 76/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don Antonio Argüelles 
Peña como Delegado Provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y 38 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio
Argüelles Peña como Delegado Provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia en Granada.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se resuelve convocatoria pública para cubrir pues-
tos de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002) esta 
Dirección Gerencia, resuelve la convocatoria de los puestos de 
trabajo de libre designación especificados en el Anexo de la 
presente Resolución, convocados por Resolución de fecha 13 
de diciembre de 2010 (BOJA núm. 2, de 4 de enero de 2011) 
para el que se nombra a los candidatos que figuran en el ci-
tado Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación co-
rrespondiente para su inscripción al Registro General de Per-
sonal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
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ficación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46. de 
la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 
Común).

Sevilla, 22 de marzo de 2011.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez.

A N E X O 

DNI: 31.258.363-Y.
Primer apellido: Sanmartín.
Segundo apellido: Trejo.
Nombre: Elena.
Puesto trabajo adjudicado: Jefe/a Asesoría Jurídica Provincial.
Código puesto: 2137810.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Cádiz.

DNI: 32.855.807-P.
Primer apellido: Ríos.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Inmaculada.
Puesto trabajo adjudicado: Letrado/a Admón. Sanitaria.
Código puesto: 2137910.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Cádiz.

DNI: 07.813.997-T.
Primer apellido: Vicente.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: M.ª de los Angeles.
Puesto trabajo adjudicado: Letrado/a Admón. Sanitaria.
Código puesto: 2137910.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Cádiz. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia 
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 
esta Secretaría General Técnica de fecha 2 de febrero de 2011 
(BOJA núm. 30, de 11 de febrero de 2011), a la persona que 
figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 
9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2011.- La Secretaria General Técnica,
Isabel Liviano Peña.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28.999.221-Q.
Primer apellido: Garre.
Segundo apellido: Vegara.
Nombre: José Antonio.
Código puesto de trabajo: 6806810.
Puesto de trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal Agra-
ria. Órgiva.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria de Órgiva.
Provincia: Granada.
Localidad: Órgiva. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 71/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Manuel Jiménez Barrios como 
Secretario General para el Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Jiménez Ba-
rrios como Secretario General para el Deporte, por pase a otro 
destino.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 DECRETO 72/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Ignacio Rodríguez Marín como Di-
rector General de Planificación y Promoción del Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Tu-
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rismo, Comercio y Deporte, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese de don Ignacio Rodríguez Marín 
como Director General de Planificación y Promoción del De-
porte, por pase a otro destino.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 DECRETO 77/2011, de 5 de abril, por el que se dis-
pone el nombramiento de don Ignacio Rodríguez Marín 
como Secretario General para el Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Ignacio Rodrí-
guez Marín como Secretario General para el Deporte.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e 
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado 
el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta 
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida 
por la Orden de 12 de julio de 2004, por la que se delegan 
competencias en materia de personal (BOJA núm. 150, de 2 
de agosto), resuelve la convocatoria del puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de la Viceconsejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de fecha 16 de febrero de 2011 
(BOJA núm. 44, de 4 de marzo de 2011) y que figura en el 
Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante 

el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de marzo de 2011.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 24.142.807-Y.
Primer apellido: Gándara.
Segundo apellido: Salguero.
Nombre: Francisco Ramón.
Código SIRHUS: 838210.
Denominación del puesto: Director/a.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro de Destino: Centro de Valoración y Orientación. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía y en el Capítulo V del Título III 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gene-
ral, habiéndose observado el procedimiento debido y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por dicho Decreto, 
acuerda adjudicar el puesto de trabajo de libre designación 
que a continuación se indica, convocado por Resolución 
de esta Dirección General de 18 de febrero de 2011 (BOJA
núm. 43, de 3 de marzo), a la funcionaria que figura en el 
Anexo, la cual cumple los requisitos y especificaciones exigi-
dos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, antes citado, tramitándose su inscrip-
ción ante el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, se-
gún disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o re-
curso contencioso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, 
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de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de marzo de 2011.- El Director General, Raúl 
Perales Acedo.

A N E X O

Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio de 
Juventud.
Centro directivo y localidad: Dirección Provincial del Instituto 
Andaluz de la Juventud. Málaga.
Código del puesto de trabajo: 1785610.
DNI: 74868796-R.
Primer apellido: San Millán.
Segundo apellido: Valls.
Nombre: Cristina. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 73/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el cese de doña Remedios Martel Gómez como 
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese de doña Remedios Martel Gómez 
como Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Málaga, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 

 DECRETO 78/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don Francisco Fernández 
España como Delegado Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 5 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco 
Fernández España como Delegado Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Málaga.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Miguel Navarro Alarcón.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial del Es-
tado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Nutrición y 
Bromatología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Miguel Navarro Alarcón, con Documento 
Nacional de Identidad número 70.510.944-M, Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de Nutrición y Bromato-
logía, adscrito al Departamento de Nutrición y Bromatología 
de esta Universidad.

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

Granada, 18 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedráti-
ca de Universidad a doña María Presentación Padilla 
Benítez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial 
del Estado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Tra-
ducción e Interpretación, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a doña María Presentación Padilla Benítez, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.080.969-S, Ca-
tedrática de Universidad del área de conocimiento de Traduc-
ción e Interpretación, adscrita al Departamento de Traducción 
e Interpretación de esta Universidad.

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

Granada, 18 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Caba-
llero Navas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
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de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial del 
Estado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Estu-
dios Hebreos y Arameos, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a doña María del Carmen Caballero Navas, 
con Documento Nacional de Identidad número 24.226.854-B,
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Estudios Hebreos y Arameos, adscrita al Departamento de Es-
tudios Semíticos de esta Universidad.

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

Granada, 18 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Begoña Moreno 
Escobar.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial 
del Estado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Proyectos de Ingeniería, y habiendo cumplido los requisitos es-
tablecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud nombrar a doña María Begoña Moreno Escobar, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.253.672-B, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Proyectos 
de Ingeniería, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil de 
esta Universidad.

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

Granada, 18 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Rubio 
Gámez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial del 
Estado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Inge-
niería de la Construcción, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a doña María del Carmen Rubio Gámez, 
con Documento Nacional de Identidad número 75.094.421-L, 
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Ingeniería de la Construcción, adscrita al Departamento de In-
geniería Civil de esta Universidad.

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

Granada, 18 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Pedro Barros García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial del 
Estado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del área de conocimiento de Lengua 
Española, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don Pedro Barros García, con documento 
nacional de identidad número 08.659.617-W, Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de Lengua Española, 
adscrito al Departamento de Lengua Española de esta Univer-
sidad.

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

Granada, 22 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Antonio Marchal Corrales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial del Es-
tado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Anatomía 
y Embriología Humana, y habiendo cumplido los requisitos es-
tablecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don Juan Antonio Marchal Corrales, con 
documento nacional de identidad número 24.227.815-Y, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Anatomía 
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 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Nutrición y Bromatología» a doña 
Eva María Valero Blanco.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1 de diciembre de 2010 (BOE de 
20 de diciembre de 2010), para la provisión de la plaza núm. 
DF000238 de Profesores Titulares de Universidad, área de co-
nocimiento «Nutrición y Bromatología», y una vez acreditados 
por la interesada los requisitos a que alude el artículo 4 del 
Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a doña Eva María Valero Blanco, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 30524903-Q, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Nutrición 
y Bromatología», adscrita al Departamento de Biología Mo-
lecular e Ingeniería Bioquímica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Ingeniería Química» a don Gassan 
Hodaifa Meri.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 1 de diciembre de 2010 (BOE 
de 20 de diciembre de 2010), para la provisión de la plaza 
núm. DF000239 de Profesores Titulares de Universidad, Área 
de Conocimiento «Ingeniería Química», y una vez acreditados 
por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del 
Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a don Gassan Hodaifa Meri, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 09085771-N, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería 
Química», adscrita al Departamento de Biología Molecular e 
Ingeniería Bioquímica.

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

Sevilla, 24 de marzo de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

y Embriología Humana, adscrito al Departamento de Anatomía 
y Embriología Humana de esta Universidad.

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

Granada, 22 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 24 de marzo de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 
1994), anuncia la provisión de los puestos de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el 
Registro General de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla, 
Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que se hará constar el número de registro personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 28 de marzo de 2011.- El Viceconsejero, Antonio 
Lozano Peña.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica (Sevilla).
Denominación del puesto: Coord. General (1728310)*.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F. 
Grup.: A1.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 30.
C. específico RPT: XXXX- *24.719,52*.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional/relacional: Adm. Pública. 
Exp.: 3.
*Próximo a quedar vacante.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica (Sevilla). 
Denominación del puesto: Sv. de Personal (91410)*.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: A1.
Mod. accs.: PLD. 
Nivel C.D.: 28.
C. específico RPT: XXXX- *19.972,80*.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional/relacional: Recursos Humanos/Adm. Pública.
Exp.: 3.
*Próximo a quedar vacante

Número de orden: 3.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica (Sevilla).
Denominación del puesto: Sv. Admon. General y Contratación 
(10979810)*.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: A1.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RPT: XXXX- *19.972,80*.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional/relacional: Cont. Adm. y Reg. Pat/Adm. Pública.
Exp.: 3.
*Próximo a quedar vacante 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Vicecon-
sejería, por la que se procede a la modificación de la de 
2 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la provincia de Sevilla.

Detectado error en el Anexo I de la Resolución de 2 de 
marzo de 2011, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de la provincia de Sevilla, se procede a detraer de dicho Anexo 
los puestos que a continuación se relacionan, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 3 de la base decimotercera de la 
citada Resolución.

Relación de puestos a detraer:

Código: 1723710.
Número de plazas: 1.
Denominación: Asesor Técnico.
Grupo: A2-C1.
Cuerpo: P-A211.
Área funcional/Área relacional: Recursos Humanos/Adm. Pública.
C.D.: 22 XXXX-.
C. específico: 10.017,60.
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Código: 7104310.
Número de plazas: 1.
Denominación: Conductor.
Grupo: C2.
Cuerpo: P-C22.
Área funcional/Área relacional: Adm. Pública.
C.D.: 14 X-XX-.
C. específico: 6.152,40.

Sevilla, 4 de abril de 2011.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se procede a la 
modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provin-
cia de Almería.

Detectado error en la relación de puestos convocados 
por Resolución de 2 de marzo de 2011, que encontrándose 
titularizados pueden ser solicitados a efectos de las resultas, 
con esta fecha se procede a detraer de la Web del Empleado 
Público los puestos que se encuentran pendientes de una mo-
dificación de la Relación de Puestos de Trabajo con la finalidad 
de adaptarlos a las nuevas necesidades de organización de 
los servicios que supondrá variaciones de sus características 
esenciales y de su adscripción.

Almería, 4 de abril de 2011.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
acuerda la extinción de la Comisión de Selección de las 
pruebas selectivas para acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo, en la categoría profesional de Educa-
dor/a de Centros Sociales (2061), OEP 2007 y 2009, 
por el cumplimiento de su finalidad.

A N T E C E D E N T E S

Por Orden de 3 de junio 2009, de la entonces Consejería 
de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 116, de 18 
de junio) se convocaron pruebas selectivas para acceso a la 
condición de personal laboral fijo, en la categoría profesional 
de Educador/a de Centros Sociales (2061), correspondiente a 
la OEP 2007 y 2009.

Por Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, se eleva a 
definitiva la relación de aprobados con expresión de los desti-
nos adjudicados, a las personas propuestas por la Comisión 
de Selección, una vez verificada la concurrencia de los requisi-
tos exigidos en las bases de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con la Resolución de 7 de febrero 
de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y Fun-
ción Pública por la que se aprueba y da publicidad a la rela-
ción definitiva de personal seleccionado, con expresión de los 

destinos adjudicados, se ha cumplido la finalidad para la que 
se nombró a la Comisión de Selección, este Instituto Andaluz 
de Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la base sexta, apartado duodécimo de la Orden de 3 
de junio de 2009.

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para acceso a la condición de personal laboral fijo, 
en la categoría profesional de Educador/a de Centros Socia-
les (2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2007 y 2009, por el cumplimiento de su objeto.

Sevilla, 30 de marzo de 2011.- La Directora, Lidia
Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
acuerda la extinción de la Comisión de Selección de 
las pruebas selectivas para acceso a la condición de 
personal laboral fijo, en la categoría profesional de Psi-
cólogo/a (1030), OEP 2009, por el cumplimiento de su 
finalidad.

A N T E C E D E N T E S

Por Resolución de 12 de marzo 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública (BOJA núm. 59, de 25 
de marzo), se convocaron pruebas selectivas para acceso a la 
condición de personal laboral fijo, en la categoría profesional 
de Psicólogo/a (1030), correspondientes a la OEP 2009.

Por Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, se eleva a 
definitiva la relación de aprobados con expresión de los desti-
nos adjudicados, a las personas propuestas por la Comisión 
de Selección, una vez verificada la concurrencia de los requisi-
tos exigidos en las bases de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con la Resolución de 7 de febrero 
de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y Fun-
ción Pública por la que se aprueba y da publicidad a la rela-
ción definitiva de personal seleccionado, con expresión de los 
destinos adjudicados, se ha cumplido la finalidad para la que 
se nombró a la Comisión de Selección, este Instituto Andaluz 
de Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la base sexta, apartado duodécimo de la Resolución 
de 12 de marzo de 2010.

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para acceso a la condición de personal laboral fijo, 
en la categoría profesional de Psicólogo/a (1030), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2009, por el cumpli-
miento de su objeto.

Sevilla, 30 de marzo de 2011.- La Directora, Lidia
Sánchez Milán. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
libre designación, vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60, 61 y 
62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias 
atribuidas por el artículo 10.e) del Decreto 176/2009, de 19 
de mayo, por el que se modifica el Decreto 194/2008, de 6 
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto 2/2009, de 7 de 
enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia An-
daluza del Agua, anuncia la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación, vacante con sujeción a las siguientes 

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación, vacante que se detalla en 
el Anexo de la presente Resolución. 

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente. 

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Director Gerente de la Agencia Andaluza del Agua y debe-
rán presentarse en el Registro de dicho Organismo, sito en 
C/ Américo Vespucio, núm. 5-2, Bloque C, Isla de la Cartuja, 
C.P. 41071 Sevilla, dentro del plazo de 15 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien 
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos persona-
les y el puesto que solicita, acompañando «curriculum vitae», 
en el que se hará constar, el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal con-
solidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeña-
dos en la Administración Pública, años de servicio, estudios y 
cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto que se solicite. 

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das, cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos 
para el personal de la Junta de Andalucía. De la citada docu-
mentación se presentarán tantas copias como puestos a los 
que aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de 
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 
peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 24 de marzo de 2011.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz.

A N E X O

Consejería: Medio Ambiente.
Organismo Autónomo: Agencia Andaluza del Agua.
Denominación del Puesto: Coordinador.
Código: 11003510.
Centro Directivo: Instituto del Agua de Andalucía.
Centro de destino: Instituto del Agua de Andalucía.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional/Área relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 29.
C. específico: XXXX- 20.859,24 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 2 de 
marzo de 2011, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el ámbito de este Consejo (BOJA núm. 52, de 
15.3.2001).

Advertido error en la Orden de 2 de marzo de 2011, por 
la que se convoca Concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, se procede a efectuar rectificación en el 
Anexo II. Comisión de Valoración, en los siguientes términos:

Vocales suplentes:
Donde dice: «…Doña Ana I. Martín Roldán; doña Cristina 

Rodríguez Orellana; don Jesús M.ª Gil del Pino…»
Debe decir: «… Doña Ana I. Roldán Martín; doña Ana I. 

Martínez Pérez; doña Lucila Cano Romero…».

Vocal Secretario/Secretaria:
Donde dice: «Doña M. Aurelia Rubio Pizt».
Debe decir: «Doña Cristina Rodríguez Orellana».

Vocal Secretario suplente/Vocal Secretaria suplente:
Donde dice: «Don Francisco de la Paz Hernández».
Debe decir: «Don Jesús M.ª Gil del Pino».

Granada, 30 de marzo de 2011 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca a concurso de acceso entre acreditados plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en adelante LOMLOU), 
el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y el Reglamento para los concursos de 
acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de ac-
ceso entre acreditados, las plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios que se relacionan en el Anexo I de la presente Re-
solución, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la LO-
MLOU; el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se es-
tablece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios; el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios; el Reglamento para los con-
cursos de acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, así como por las presentes bases y en lo no previsto, 
por la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su naciona-
lidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y sus descendientes y los de sus cónyu-
ges siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

En el momento de presentación de la solicitud de parti-
cipación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la nacio-
nalidad, así como en su caso el vínculo de parentesco y el de 
vivir a expensas, conforme a lo previsto en el art. 8 del Real 
Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo 
público de la Administración General del Estado y sus organis-
mos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de 
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos 
exigidos en la convocatoria se realizará por medio de los do-
cumentos correspondientes, certificados por las autoridades 
competentes de su país de origen y traducidos al español.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 

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

2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

2.2. Requisitos específicos:
Ser doctor y estar acreditado/a para el cuerpo correspon-

diente (Anexo I), de acuerdo con lo establecido en los artículos 
12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera 
y cuarta del R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuer-
pos docentes universitarios, o bien:

- Estar habilitado/a conforme a lo establecido en el R.D. 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos. Se entenderá que los habilitados para Catedráticos 
de Escuelas Universitarias lo están para Profesor Titular de Uni-
versidad (Disposición adicional décima de la LOMLOU).

- Ser funcionario/a del cuerpo correspondiente o de un 
cuerpo docente universitario de igual o superior categoría, en 
cuyo caso, es necesario que hayan transcurrido como mínimo 
dos años desde que haya obtenido una plaza mediante con-
curso de acceso en otra Universidad (art. 9.4 R.D. 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes universitarios).

2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso 

remitirán la correspondiente solicitud al Sr. Rector Magfco. de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, carretera de Utrera, 
km 1, C.P. 41013, Sevilla, por cualquiera de los procedimien-
tos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a 
la publicación oficial de esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», mediante instancia debidamente cumplimentada, 
según el modelo que se acompaña como Anexo II, junto con 
los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requi-
sitos para participar en el concurso de acceso:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar 
en el concurso de acceso.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, la cantidad de 37,22 euros en concepto 
de derechos de examen. El ingreso deberá efectuarse en el 
Banco Santander Central Hispano, en la cuenta 0049-1861-19-
2310365889, abierta en esa entidad a nombre de «Universi-
dad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos», haciéndose constar 
los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, núm. 
de orden de la plaza a la que concursa, núm. de documento: 
099, Referencia 1:001 y Referencia 2: DNI/NIF/Pasaporte.

A la instancia deberá adjuntarse el justificante acreditativo 
original del pago de los derechos. La falta de pago de estos 
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derechos durante el plazo de presentación de instancias no es 
subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de la 
solicitud. 

4. Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en 

un plazo máximo de quince días hábiles, la Universidad pu-
blicará en el tablón de anuncios del rectorado, y anunciará, a 
efectos informativos, en su página web, la relación provisional 
de admitidos y excluidos del concurso, con indicación del mo-
tivo de la exclusión. 

Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los in-
teresados, de acuerdo con lo previsto en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por lo que no se realizará notificación personal 
alguna. El mismo carácter tendrán las distintas publicaciones 
en el tablón de anuncios del Rectorado de los acuerdos y Re-
soluciones a que dé lugar esta convocatoria.

Contra la relación provisional de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector 
en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el 
día siguiente de la publicación, para subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión u omisión de la lista de admitidos 
y excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mis-
mas, el Rector dictará resolución aprobando la relación defini-
tiva de admitidos y excluidos, que se publicará en la forma an-
teriormente establecida. Contra la resolución que finalmente 
recaiga se podrá interponer recurso en los términos previstos 
en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura 

en el Anexo I de esta convocatoria.
Respecto a la constitución de las mismas, ausencia de 

alguno de sus miembros, adopción de acuerdos, asistencias e 
indemnizaciones, se estará a lo establecido en el Reglamento 
para los Concursos de Acceso entre acreditados a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

5.2. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en 
el nombramiento de los miembros de las Comisiones que 
resolverán los concursos de acceso, la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, publicará en su página web, el contenido 
de los currículos de los miembros, respecto a los datos reco-
gidos en el Anexo del R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el 
que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con el art. 62.3 
de la LOMLOU.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse dentro del plazo 
máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria 
del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por lo 
que cada Presidente, previa consulta a los restantes miem-
bros de las mismas, dictará una resolución, que deberá ser 
notificada a todos los interesados con una antelación mínima 
de quince días naturales, respecto de la fecha del acto para el 
que se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en 
su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de 
constitución de la misma y proceder, a continuación, a fijar 
y hacer públicos los criterios específicos para la valoración 
del concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial 

académico, docente e investigador del aspirante, su proyecto 
docente e investigador, así como permitir contrastar sus ca-
pacidades para la exposición y debate en la correspondiente 
materia o especialidad en sesión pública. En la notificación 
se indicará el día, hora y lugar previsto para el acto de cons-
titución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de presentación de los concursan-
tes, y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración 
de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista 
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha seña-
lada para el acto de presentación no podrá exceder de dos 
días hábiles.

Transcurrido el plazo previsto en este apartado sin que 
se haya constituido la Comisión, el Presidente titular quedará 
sustituido a todos los efectos por el Presidente suplente.

5.4. El computo de los plazos que se establecen en los 
Apartados II y III para las Comisiones en el Reglamento para 
los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de 
Olavide, se realizará excluyendo el mes de Agosto.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concur-

santes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente 
documentación:

a) Currículum vitae (Modelo de Currículum vitae en 
Anexo III), por triplicado, en el que el concursante detallará 
su historial académico, docente e investigador, así como un 
ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos 
de lo consignado en el mismo.

b) Proyecto docente e investigador, por triplicado, que el 
concursante se propone desarrollar en el caso de que se le 
adjudique la plaza a la que concursa.

Los documentos anteriores permanecerán depositados 
durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta 
de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en 
cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución 
firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el inte-
resado hubiera retirado dicha documentación, la Universidad 
podrá disponer su destrucción.

En el acto de presentación, la Comisión fijará de forma 
concreta en qué consistirá la prueba, y los concursantes recibi-
rán instrucciones sobre la celebración de la misma. Asimismo 
se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 
concursantes y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo 
de la prueba, que no podrá tener lugar antes de transcurridas 
24 horas desde este acto de presentación. Sin embargo, los 
concursantes podrán renunciar a este plazo. 

La prueba comenzará dentro del plazo de quince días na-
turales, a contar desde el día del acto de presentación.

En el mismo acto el Presidente de la Comisión hará pú-
blico el plazo fijado por aquella para que cualquier concursante 
pueda examinar la documentación presentada por los restan-
tes concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

Los concursantes o la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, podrán solicitar de los entes públicos y privados en 
los que aquellos presten, o hayan prestado sus servicios, la 
emisión de un informe individualizado sobre la actividad de-
sarrollada por los candidatos y su rendimiento, el cual será 
remitido directamente a la Comisión. Así mismo, la Comisión 
por unanimidad podrá recabar informes de especialistas sobre 
los méritos alegados por los concursantes.

Respecto a los informes solicitados por los concursantes, 
la Comisión los valorará únicamente en el caso de que cons-
ten en su poder antes del comienzo de la prueba.
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En cualquier caso, los informes no tendrán carácter vincu-
lante y se adjuntarán al acta del concurso.

7. Desarrollo de la prueba.
La prueba de estos concursos será pública y consistirá en 

la exposición oral por el concursante, en un tiempo máximo 
de noventa minutos, de los méritos alegados en su currículum 
vitae y en la defensa de su proyecto docente e investigador. 
Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante sobre 
todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con 
lo aportado o expuesto. 

La concreción de dicha prueba la realizará la Comisión en 
el acto de presentación.

Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno 
de sus miembros emitirá un voto con informe razonado so-
bre la valoración cuantificada que le merece cada uno de los 
concursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Co-
misión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán susti-
tuirse por un informe único y razonado de la Comisión.

Los resultados de evaluación de cada candidato, desglo-
sada por cada uno de los aspectos evaluados, serán publica-
dos en el tablón de anuncios del Rectorado. 

8. Propuesta de la Comisión.
Las Comisiones que juzguen los concursos de acceso pro-

pondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos/as por orden de preferen-
cia para su nombramiento y a estos efectos harán pública su 
propuesta explicitando el voto de cada uno de sus miembros y 
relacionando a los candidatos/as por orden de preferencia.

 Para realizar su propuesta la Comisión deberá atenerse a 
los presupuestos contemplados en el art. 11.2 del Reglamento 
para los Concursos de Acceso entre acreditados a cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

Contra las propuestas de las Comisiones de los concur-
sos de acceso, los candidatos podrán presentar reclamación 
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días. Admitida a 
trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos 
hasta su resolución definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión de Recla-
maciones de la Universidad, conforme a lo contemplado en 
el art. 13 del Reglamento para los concursos de acceso entre 
acreditados a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

9. Nombramientos. 
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas 

deberán presentar en el Registro General de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de 20 días a con-
tar desde la publicación de la propuesta de la Comisión en 
el tablón de anuncios del Rectorado, por cualquiera de los 
medios señalados en el artículo 38.4 de Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los docu-
mentos que acrediten reunir los requisitos del art. 4 del Real 
Decreto 1313/2007, recogidos en la base 2.2 de esta convo-
catoria y además:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado, me-
diante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 

hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-
cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y 
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u 
organismo del que dependan, acreditativa de su condición de 
funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su hoja 
de servicios. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser 
oficiales, expedidos por las autoridades competentes y legali-
zados por vía diplomática. Los documentos deberán ir acom-
pañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial 
al español.

Contra la presente Resolución Rectoral podrá interpo-
nerse por los interesados recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que potes-
tativamente se pueda presentar recurso de reposición contra 
esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 28 de marzo de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I 

Profesores Titulares de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso de acceso entre acreditados

Plaza número: DF000250. 
Departamento: Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
Área de conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Actividad a realizar: «Docencia en Nutrición y Bromatología. In-
vestigación en la evaluación del potencial efecto sobre la salud 
de antioxidantes dietéticos».
Número de plazas: Una.

Comisión titular: 
Presidenta: Doña Ana María Troncoso González, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Rafael Jesús Giménez Martínez, Profesor Titu-

lar de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco Manuel Martín Bermudo, Ca-

tedrático de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidenta: Doña Ana María Cameán Fernández, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Doña María Carmen García Parrilla, Profesora Titu-

lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Secretaria Doña María Lourdes Morales Gómez, Profesora 

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Plaza número: DF000251. 
Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia 
Económico.
Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Econo-
mía y Empresa.
Actividad a realizar: «Métodos Cuantitativos en Economía Apli-
cada al Medio Ambiente».
Número de plazas: Una. 

Comisión titular: 
Presidente: Don Rafael E. Caballero Fernández, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad de Málaga.
Vocal: Doña Mercedes González Lozano, Profesora Titular 

de Universidad de la Universidad de Málaga.
Secretario: Don Miguel Ángel Hinojosa Ramos, Profesor 

Titular de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

Comisión suplente:
Presidenta: Doña Amparo María Mármol Conde, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Doña Trinidad Gómez Núñez, Profesora Titular de 

Universidad de la Universidad de Málaga.
Secretario: Don Alfredo García Hernández-Díaz, Profesor 

Titular de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

Plaza número: DF000252. 
Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia 
Económica.
Área de conocimiento: Economía Aplicada. 
Actividad a realizar: «Economía Ecológica».
Número de plazas: Una. 

Comisión titular: 
Presidente: Don Federico Aguilera Klin, Catedrático de 

Universidad de la Universidad de La Laguna.
Vocal: Don Jordi Roca Jusmet, Catedrático de Universidad 

de la Universidad de Barcelona.
Secretaria: Doña Lina Yolanda Gálvez Muñoz, Profesora 

Titular de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don Carlos Usabiaga Ibáñez, Catedrático de 

Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
Vocal: Don Emilio Padilla Rosa, Profesor Titular de Univer-

sidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Secretaria Doña María Ángeles Caraballo Pou, Profesora 

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Ver Anexo II en páginas 63 a 68 del BOJA núm. 126,
de 29.6.2010 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, Procedimiento Abreviado núm. 728/2010, 
Negociado 2, ante el el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en rela-
ción a la interposición del recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado 728/2010. Negociado 2, seguido a 
instancias de don José María Alonso Castilla, contra la deses-
timación de solicitud de devolución de cantidad resultante de 
la diferencia entre la nómina del mes de mayo de 2010 y la 
nómina del mes de agosto del mismo año, en aplicación del 
Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
Medidas Urgentes en materia de Retribuciones en el ámbito 
del Sector Público Andaluz, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días, mediante Abogado 
y Procurador, o solo con Abogado con poder al efecto, hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Granada, 22 de marzo de 2011.- La Delegada del Gobierno,
M.ª José Sánchez Rubio. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Relaciones Financieras de las Cor-
poraciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
transporte urbano colectivo de Dos Hermanas. (PP. 
631/2011).

Vista la propuesta de Resolución de fecha 25 de fe-
brero de 2011 del Servicio de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, en virtud del artículo 9 del Decreto 
365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los pro-
cedimientos administrativos en materia de precios autorizados 
de ámbito local en Andalucía y en relación con el artículo 13 
del Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo de 
viajeros que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

TARIFAS AUTORIZADAS IVA INCLUIDO
Billete sencillo 0,60 euros
Bono multiviaje (10 viajes) 3,60 euros
Bono estudiantes y pensionistas (10 viajes) 2,60 euros

Esta Resolución surtirá efecto desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titu-
lar de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, en 
relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de febrero de 2011.- La Directora General, Eva 
María Vidal Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y provisio-
nales de excluidos de las Ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, Modalidad Médica, Protésica y Odontoló-
gica, para el personal funcionario, docente, sanitario y 
laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía con destino en la provincia de Málaga, rela-
tivos a las solicitudes presentadas entre el 1 y 30 de 
noviembre de 2010.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2010, relativas a la modalidad Médica, Protésica y Odonto-
lógica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social para el personal funcionario y no laboral y para 
el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía con destino en la provincia de Málaga que esta-
blecen la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 
10.5.2001) mediante las que se aprueba el Reglamento de las 
citadas Ayudas, y teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter de 
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la re-
petida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odon-
tológica.

Tercero. Se ha comprobado que las solicitudes correspon-
dientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública 
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mediante esta resolución, reúnen todos los requisitos exigidos 
reglamentariamente para su concesión.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001, me-
diante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, establece que la competencia para gestionar y resolver 
las solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» 
presentadas por el personal destinado en los servicios periféri-
cos, la tienen delegada los Delegados Provinciales.

Segundo. La Resolución de la Dirección Gral. de Inspec-
ción y Evaluación por la que se fijan las cuantías para el ejerci-
cio económico 2010.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y de-
más preceptos de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Ac-
ción Social, en la modalidad de Médica, Protésica y Odontoló-
gica al personal al servicio de la Junta de Andalucía que figura 
en el listado definitivo como beneficiario de las citadas ayudas 
con indicación de las cantidades concedidas a cada beneficia-
rio correspondiente a las solicitudes presentadas en el periodo 
comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2010.

Segundo. Hacer público el referido listado, así como el 
provisional de excluidos con indicación de las causas de ex-
clusión, que a tales efectos quedarán expuestos en el tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución para que los interesados presenten las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra lo establecido en la presente resolución, que agota 
la via administrativa, en lo referente a los listados definitivos 
de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá in-
terponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con 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, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá in-
terponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada 
Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 30 de marzo de 2011.- El Delegado, Rafael Fuentes
García. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Gara-
bato 4» de Málaga. (PP. 836/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
María José Seguí Fernández, representante de «Centros de 
educación infantil Garabatos, S.L.», entidad titular del centro 
de educación infantil «Garabato 4», con domicilio en C/ Jane 
Bowles, 2, local 3 B, de Málaga, en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con 1 unidad del primer ciclo de educación infantil, 
acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia; 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educa-
ción infantil, la educación primaria y la educación secundaria 
(BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, 
por el que se regulan los centros que imparten el primer ci-
clo de la Educación Infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Do-
centes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Gara-
bato 4», quedando con la configuración definitiva que se des-
cribe a continuación:

Denominación genérica: Centro de educación infantil.
Denominación específica: Garabato 4.
Código de centro: 29017906.
Domicilio: C/ Jane Bowles, 2, local 3 B.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Centros de educación infantil Garabatos, S.L.
 Composición resultante: 1 unidad de primer ciclo de edu-
cación infantil para 15 puestos escolares.
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Segundo. El personal que atienda la unidad de educación 
infantil autorizada deberá reunir los requisitos sobre titulación 
que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 24 de enero de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 1 de febrero de 2011, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Vir-
gen de la Cabeza» de Benamaurel (Granada). (PP. 
839/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Ana 
Belén Jaén Pérez, titular del centro de educación infantil «Vir-
gen de la Cabeza», con domicilio en C/ Yeseras, s/n, de Bena-
maurel (Granada), en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 3 
unidades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Granada. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-

dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Virgen 
de la Cabeza», quedando con la configuración definitiva que 
se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Virgen de la Cabeza.
Código de centro: 18014051.
Domicilio: C/ Yeseras, s/n.
Localidad: Benamaurel. 
Municipio: Benamaurel. 
Provincia: Granada. 
Titular: Ana Belén Jaén Pérez. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 41 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La titular del centro remitirá a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación en Granada la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 1 de febrero de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la in-
terposición de recurso contencioso-administrativo en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Cádiz, en el procedimiento ordinario núm. 178/2010, 
promovido contra la Delegación Provincial de Educa-
ción de Cádiz y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Cádiz, con sede en dicha capital, Avda. Ana de Viya, 
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núm. 7, Edf. Proserpina, 1.ª planta, se ha efectuado reque-
rimiento para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario núm. 178/2010, interpuesto por don Jesús 
Hernández Jiménez, contra la Resolución de 8 de septiembre 
de 2010, de la Delegada Provincial de Educación desesti-
mando la reclamación interpuesta contra la lista definitiva de 
alumnos admitidos y no admitidos en el CEIP «Costa Oeste» 
de El Puerto de Santa María, para el primer curso de segundo 
ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 2010/2011. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realicen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, se ha remitido al Juzgado 
copia precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran, y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la Ley de Ritos 
antes mencionada, a cuantos aparecen como interesados en 
el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo orde-
nado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 178/2010, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 29 de marzo de 2011.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ACUERDO de 29 de marzo de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se autoriza el gasto, la firma de la 
resolución de encomienda a la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía por la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la gestión de los expedientes 
de ayudas asociados a la Orden de 15 de diciembre de 
2010, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a Corporaciones 
Locales de Andalucía destinadas a la financiación de 
proyectos de mantenimiento de la red de centros de ac-
ceso público a internet «Guadalinfo» durante el período 
1.1.2011 al 31.12.2013 y se efectúa su convocatoria, 
y se ratifica el adoptado por el Consejo Rector de la 
citada Agencia.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través 
de su Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad 
de la Información, adscrita a la Secretaría General de Teleco-

municaciones y Sociedad de la Información, y de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 134/2010, de 13 de abril, tiene atri-
buidas, entre otras funciones y competencias, las políticas de 
innovación derivadas de la aplicación de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, así como la elaboración 
y desarrollo, así como los sistemas de información y de teleco-
municaciones relacionados con las políticas de desarrollo de 
la sociedad de la información de Andalucía.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía es 
una entidad instrumental de la Administración de la Junta de 
Andalucía adscrita por el Decreto 134/2010, de 13 de abril, 
a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a la que 
corresponde con carácter general la promoción y desarrollo de 
la actividad económica en Andalucía.

El pasado 28 de diciembre de 2010, se publicó en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía la Orden de 15 de diciem-
bre de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a corporaciones locales de 
Andalucía destinadas a la financiación de proyectos de man-
tenimiento de la red de centros de acceso público a Internet 
«Guadalinfo» durante el período 1.1.2011 al 3.12.2013, y se 
efectúa su convocatoria. 

El artículo 30.2.a) de la Ley 12/2010, de 27 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2011, dispone que la encomienda, en la que la 
entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la super-
visión y control de la Consejería o agencia u otra entidad en-
comendante, se regirá en su otorgamiento y ejecución por lo 
dispuesto en la resolución que la establezca. 

En virtud de la oportuna resolución se procederá a enco-
mendar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
la gestión de los expedientes de ayudas asociados a la Orden 
de 15 de diciembre de 2010, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones a corpo-
raciones locales de Andalucía destinadas a la financiación de 
proyectos de mantenimiento de la red de centros de acceso 
público a Internet «Guadalinfo» durante el período 1.1.2011 al 
31.12.2013 y se efectúa su convocatoria.

En la citada resolución se encomendará a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía las siguientes tareas:

a) Pago a la entidad colaboradora conforme a los desem-
bolsos materiales efectuados para la Agencia por la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública.

b) Resolver las solicitudes.
c) Iniciar y resolver, en su caso, los procedimientos de 

reintegro.
d) Iniciar y resolver, en su caso, el procedimiento sancio-

nador.
e) Justificación ante la Consejería de Economía, Innova-

ción y Ciencia, de los pagos realizados de acuerdo a la estipu-
lación séptima de esta resolución.

f) Y cuantas otras actuaciones se precisen para iniciar, 
instruir o resolver los procedimientos de concesión, reintegro y 
sancionador conforme a lo indicado en los apartados 12, 26 y 
27 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora.

No obstante ello, con carácter previo a dicha resolución 
de encomienda de gestión, se requiere la autorización por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el artículo 
23.1 y 4 de la vigente Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2011, por ser un expediente de gastos, cuyo importe glo-
bal supera los doce millones de euros (12.000.000 de euros).

Por otra parte, en el punto 8 del cuadro resumen de la 
citada Orden de 15 de diciembre de 2010, se nombra como 
entidad colaboradora al Consorcio para el desarrollo de la So-
ciedad de la Información y del conocimiento Fernando de los 
Ríos (en adelante el Consorcio), recogiéndose en esta Orden 
sus requisitos y obligaciones, conforme a lo estipulado en la 
Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Asimismo, las particularidades y contenido que resultan de su 
colaboración serán las establecidas en el Convenio a firmar 
entre esta entidad y la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
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Andalucía, conforme al punto 8.f) del cuadro resumen de la 
Orden de 15 de diciembre de 2010 y al artículo 16 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

En este sentido, el pasado 8 de marzo de 2011, el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía adoptó un acuerdo mediante el que se autoriza a su 
Director General para la firma de un convenio de colaboración 
entre la Agencia y el Consorcio en el marco de la Orden de 15 
de diciembre de 2010.

Por todo lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 23.1 y 4 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) 
de los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del 
día 29 de marzo de 2011,

A C U E R D O

Primero. Autorizar el gasto por un importe total de 
24.319.303,96 euros (veinticuatro millones trescientos dieci-
nueve mil trescientos tres euros con noventa y seis céntimos) 
IVA incluido, con cargo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias, código proyecto de inversión, y con el siguiente 
desglose por anualidades: 

Año Cpi Aplicación Importe
2011 2010000978 0.1.12.00.01.00.760.47.54I 9.000.000,00 euros
2012 2010000978 3.1.12.00.01.00.760.47.54I.2012 8.512.000,00 euros
2013 2010000978 3.1.12.00.01.00.760.47.54I.2013 6.757.303,96 euros
2014 2010000978 3.1.12.00.01.00.760.47.54I.2014 50.000,00 euros

TOTAL 24.319.303,96 euros 

Segundo. Autorizar a la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia a la firma de la Resolución de encomienda a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de la gestión 
de los expedientes de ayudas asociados a la Orden de 15 de 
diciembre de 2010, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a Corporaciones Lo-
cales de Andalucía, destinadas a la financiación de proyectos 
de mantenimiento de la red de centros de acceso público a 
internet «Guadalinfo», durante el período 1 de enero de 2011 
al 31 de diciembre de 2013.

Tercero. Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 8 
de marzo de 2011, por el que se autoriza al Director General 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la 
firma de un Convenio de Colaboración entre la Agencia y la 
Entidad Colaboradora Consorcio para el Desarrollo de Políticas 
en materias de Sociedad de la Información y el Conocimiento 
«Fernando de los Ríos», en el marco de la Orden de 15 de 
diciembre de 2010, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a Corporaciones Lo-
cales de Andalucía, destinadas a la financiación de proyectos 
de mantenimiento de la red de centros de acceso público a 
internet «Guadalinfo», durante el período 1 de enero de 2011 
al 31 de diciembre de 2013.

Sevilla, 29 de marzo de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 31 de marzo de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la «Empresa Autobuses de Córdoba, S.A. (AU-
CORSA)», que presta el servicio público de transportes 
urbano de viajeros en el municipio de Córdoba, median-
te el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Presidente del Comité de Empresa, en nombre y en 
representación de los trabajadores de la empresa «Empresa 
Autobuses de Córdoba, S.A. (AUCORSA)», ha sido convocada 
huelga a partir del día 4 de abril de 2011, la cual se extenderá 
a las siguientes fechas: 5,00 horas del 4.4.11 hasta 9,00 ho-
ras del 4.4.11; 5,00 horas del 11.4.11 hasta 9,00 horas del 
11.4.11; 5,00 horas del 25.4.11 hasta 9,00 horas del 25.4.11; 
5,00 horas del 3.5.11 hasta 9,00 horas del 3.5.11; 5,00 horas 
del 9.5.11 hasta 9,00 horas del 9.5.11; 5,00 horas del 20.5.11 
hasta 5,00 horas del 22.5.11; 5,00 horas del 26.5.11 hasta 
9,00 horas del 26.5.11; y 0,30 horas del 28.5.11 hasta 9,00 
horas del 29.5.11, la cual afecta a todos los trabajadores de la 
mencionada empresa.

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

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

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

Es claro que la empresa presta un servicio esencial para 
la comunidad, el cual es facilitar el ejercicio del derecho a la 
libre circulación de los ciudadanos proclamado en el artículo 
19 de la Constitución dentro de la ciudad de Córdoba, y el 
ejercicio de la huelga convocada podría obstaculizar el referido 
derecho fundamental. Por ello la Administración se ve compe-
lida a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de 
servicios mínimos, por cuanto que la falta de libre circulación 
de los ciudadanos en la indicada ciudad colisiona frontalmente 
con el referido derecho proclamado en el artículo 19 de la 
Constitución.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Real De-
creto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Conseje-
rías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servi-
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cio Andaluz de Empleo y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la «Empresa Autobuses de 
Córdoba, S.A. (AUCORSA)», que presta el servicio municipal 
de transporte urbano de viajeros en Córdoba, la cual se llevará 
a efectos en las siguientes fechas: 5,00 horas del 4.4.11 hasta 
9,00 horas del 4.4.11; 5,00 horas del 11.4.11 hasta 9,00 ho-
ras del 11.4.11; 5,00 horas del 25.4.11 hasta 9,00 horas del 
25.4.11; 5,00 horas del 3.5.11 hasta 9,00 horas del 3.5.11; 
5,00 horas del 9.5.11 hasta 9,00 horas del 9.5.11; 5,00 ho-
ras del 20.5.11 hasta 5,00 horas del 22.5.11; 5,00 horas del 
26.5.11 hasta 9,00 horas del 26.5.11; y 0,30 horas del 28.5.11 
hasta 9,00 horas del 29.5.11. 

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

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

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

Sevilla, 31 de marzo de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Córdoba.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

- Un 25 % para todo el servicio de transporte urbano, no 
estando afectados por los servicios mínimos los servicios es-
peciales de feria.

Servicios auxiliares:
- Durante las jornadas de paros parciales: 1 Contramaes-

tre, 1 Inspector de calle y otro del SAE, 1 Portero en el edificio 
central.

- Durante las jornadas completas (20, 21 y 28 de mayo): 
1 Contramaestre en cada turno, 1 Portero en cada turno, 2 
Mecánicos en cada turno, 1 Inspector de calle y otro de SAE 
en cada turno y 1 Portero en el edificio central. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2011, por la que 
se anuncia la convocatoria para el año 2011 para la 
solicitud de las subvenciones destinadas a Consorcios 
Escuelas de Formación para el Empleo participados 
por la Junta de Andalucía reguladas en la Orden de 10 
de mayo de 2005.

La Orden de 10 de mayo de 2005, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
Consorcios Escuela de Formación para el Empleo participados 
por la Junta de Andalucía (BOJA núm. 106, de 2 de junio de 

2005) establece en su disposición adicional segunda que la 
convocatoria para sucesivos ejercicios de las subvenciones 
destinadas a los referidos Consorcios Escuela se realizará me-
diante Resolución del Consejero de Empleo, en que se fijará el 
plazo de presentación de solicitudes.

Por ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.c) de la Ley 
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz 
de Empleo, 

R E S U E L V O

Primero. Efectuar la convocatoria para el año 2011 de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 10 de mayo de 2005, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones destinadas a Consorcios Escuela de Formación para el 
Empleo participados por la Junta de Andalucía, estableciendo 
el plazo de presentación de solicitudes en veinte días natu-
rales desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Segundo. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones 
los Consorcios Escuela relacionadas en el Anexo I de la men-
cionada Orden de 10 de mayo de 2005.

Sevilla, 18 de marzo de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Sevilla, en el recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
307/2010.

En el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordi-
nario número 307/2010, interpuesto por don Francisco de Paula 
Márquez Muñoz contra la Resolución de la Dirección General de 
Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Consejería de Empleo de fecha 21 de diciem-
bre de 2009, recaída en el expediente SE/AP/02077/2007, por la 
que se deniega la ayuda para el fomento del empleo a través del 
autoempleo individual en la modalidad de Apoyo y Gestión para 
el ejercicio de la Actividad, se ha dictado sentencia por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Sevilla, con fecha 2 de diciembre de 2010, y cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto 
por don Francisco de Paula Márquez Muñoz representado 
por el Procurador Sr. Pérez Espina y defendido por el Letrado 
Sr. Martínez Ferrer contra Resolución de 21 de diciembre de 
2009, de la Dirección General de Autónomos, Igualdad y Fo-
mento de Empleo, de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía por ser contraria al Ordenamiento Jurídico. La ad-
ministración deberá dictar nueva resolución motivada sobre el 
asunto. No hacemos pronunciamiento sobre costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 3/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
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dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado núm. 403/2008.

En el recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado núm. 403/2008, interpuesto por Tecnomac 2000, S.L., 
contra la Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga, 
por la que se desestima el recurso de reposición formulado 
contra la Resolución de fecha 30 de mayo de 2007, dictada 
en el expediente MA/EE/2422/2002, se ha dictado sentencia 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla, con fecha 13 de diciembre de 2010, y cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FALLO: Que debo estimar y estimo el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la representación proce-
sal de la entidad Tecnomac 2000, S.L. contra la resolución 
referida en el Fundamento de Derecho Primero de la presente, 
anulando dicha resolución por no ser ajustada a derecho, y 
declarando el derecho de la entidad Tecnomac 2000, S.L., a la 
ayuda solicitada. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2011, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Ordinario 732/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, y en ra-
zón del recurso contencioso-administrativo Procedimiento Or-
dinario núm. 732/2010, interpuesto por José Palma Moreno 
contra la Resolución de Reintegro y Liquidación de fecha 16 de 
abril de 2010, de esta Dirección Provincial, sobre subvención 
destinada a la ejecución de acciones formativas.

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 
número 732/2010, emplazar a cuantos resulten interesados 
para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de 
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 

de la Resolución, mediante Abogado y Procurador o solo con 
Abogado con poder al efecto, y todo ello como trámite previo 
a la remisión del expediente administrativo, incorporándose al 
mismo las notificaciones para emplazamiento practicadas; ha-
ciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, 
se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 15 de marzo de 2011.- La Directora, Aurora Cosano
Prieto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace público el 
acuerdo de 23 de marzo de 2011, de la Sección de 
Administración General de la Consejería de Salud, de 
delegación de competencia para la autenticación de co-
pias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen las medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, dispone que la 
competencia para la autenticación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corres-
ponde a las Jefaturas de Sección u órganos asimilados res-
ponsables de cada Registro General de Documentos.

La Sección de Administración General se encuentra ads-
crita al Servicio de Administración General y Documentación 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
siendo necesario por razones técnicas realizar la correspon-
diente delegación de competencias en esta materia, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica 

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 23 de marzo de 2011 de la 
Jefatura de Sección de Administración General de la Conse-
jería de Salud, cuyo texto figura como Anexo de la presente 
Resolución, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos mediante cotejo.

Sevilla 23 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

A N E X O

ACUERDO DE 23 DE MARZO DE 2011, DE LA JEFATURA DE 
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA 
DE SALUD, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA 

AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS

De conformidad con el artículo 23 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa a los 
ciudadanos, la competencia para la autenticación de copias de 
documentos corresponde a la jefatura de sección u órganos 
asimilados responsables del Registro General de Documentos.

Debido al gran número de documentos presentados para 
su compulsa, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 
35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con el fin de 
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agilizar y mejorar la atención directa al ciudadano se hace ne-
cesario delegar la competencia para autenticación de copias 
de documentos mediante cotejo, en los puestos que se citan.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y los artículos 101 y 102 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, 

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia para la autenticación de 
copias de documentos privados y públicos mediante cotejo con 
el original, prevista en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 
29 de agosto, en los titulares de los siguientes puestos:

Código de puesto 9168010, Asesor Técnico.

Segundo. La delegación que se efectúa mediante este 
Acuerdo será revocable en cualquier momento, sin perjuicio 
de la posible avocación de la misma cuando circunstancias de 
índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan en vir-
tud de la presente delegación se hará constar expresamente 
esta circunstancia. 

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 
13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 
102.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la presente dele-
gación de competencia deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, y producirá efectos a partir de la 
fecha de su publicación. En Sevilla a 23 de marzo de 2011. La 
Jefa de Sección de Administración General. Fdo.: Ana María 
Sánchez Clavellino. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario 
núm. 207/2010, ante eI Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Cádiz.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
207/2010  por los trámites del procedimiento ordinario, e ins-
tado por Jasmund Spain, S.L., contra la Resolución de la Ilma. 
Sra. Viceconsejera de 20 de septiembre de 2010, desestima-
toria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de este Delegado Provincial de fecha 16 de mayo de 2010, 
de inadmisión de su solicitud de inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de varios apartamentos turísticos situa-
dos en el Complejo Bahía Sur de San Fernando (Cádiz); y de 
lo resuelto con fecha 15 del corriente por nuestra Secretaría 
General Técnica.

HE RESUELTO

Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados 
para que puedan comparecer y personarse en autos ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 24 de marzo de 2011.- El Delegado, Manuel 
González Piñero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 5 de abril de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se presta conformidad para la 
suscripción del convenio de colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería 
de Medio Ambiente) por el que se formaliza la enco-
mienda a ésta de la gestión en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las 
aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren ín-
tegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo 
de 2011, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
contra determinados artículos de la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de Reforma del Estatuto para Andalucía, ha de-
clarado la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 51 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, que declaraba la com-
petencia exclusiva de Andalucía sobre las aguas de la cuenca 
del Guadalquivir que discurren en su territorio.

En cumplimiento de lo previsto en el citado precepto, se 
aprobó el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, recu-
rrido ante el Tribunal Supremo, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca 
del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio 
de la Comunidad Autónoma. 

En virtud de este Real Decreto se traspasaron a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía los medios personales, téc-
nicos, patrimoniales y financieros correspondientes a las fun-
ciones que aquélla pasó a ejercer, medios de los que ahora 
no dispone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, imprescindibles para la prestación de un servicio pú-
blico de tanta trascendencia como es la gestión de los recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos.

La Sentencia del Tribunal Constitucional no debe suponer 
una paralización en la gestión de la cuenca del Guadalquivir. 
Por ello, y en tanto se alcanza la solución definitiva que per-
mita la participación real y efectiva de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la gestión del río Guadalquivir dentro 
del marco constitucional existente, se ha acordado por la Co-
misión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado la 
suscripción de un convenio de colaboración de encomienda de 
gestión en materia de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos correspondientes a la cuenca del Guadalquivir.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la realización de actividades de carácter material, téc-
nico o de servicios de la competencia de los órganos admi-
nistrativos o de las entidades de derecho público, podrá ser 
encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de 
distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no 
se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 
Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y 
entidades de distintas Administraciones, se formalizará me-
diante firma del correspondiente convenio entre ellas.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, dispone que la enco-
mienda de gestión de actividades y servicios que sea compe-
tencia de otras Administraciones Públicas a favor de órganos 
o agencias dependientes de la Administración de la Junta de 
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Andalucía requerirá la aceptación del Consejo de Gobierno y 
será formalizada mediante la firma del correspondiente con-
venio, que habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Por todo ello, y de acuerdo con lo previsto en el citado 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el 
referido artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a 
propuesta de la persona titular de la Consejería de Medio Am-
biente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
sesión del día 5 de abril de 2011,

A C U E R D A

Primero. Prestar conformidad para la suscripción del con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino y la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, por el que se formaliza la encomienda 
a ésta de la gestión en materia de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del 
Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que figura como Anexo.

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO) Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE), POR EL QUE SE ENCOMIENDA A ÉSTA LA 
GESTIÓN EN MATERIA DE RECURSOS Y APROVECHAMIENTOS 
HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES A LAS AGUAS DE LA 
CUENCA DEL GUADALQUIVIR QUE DISCURREN ÍNTEGRAMENTE 

POR EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

En Madrid, a ...

R E U N I D O S

Doña Rosa Aguilar Rivero, Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, en virtud del Real Decreto 1326/2010, 
de 20 de octubre, por el que se dispone su nombramiento, 
actuando en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Don José Juan Díaz Trillo, Consejero de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del Decreto 
del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructura-
ción de Consejerías, por el que se dispone su nombramiento, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 26.2.i), en 
relación con el artículo 9.2, párrafo segundo, de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, quien actúa igualmente como Presidente del Organismo 
Autónomo Agencia Andaluza del Agua, en ejercicio de las fun-
ciones que le encomienda el artículo 8.2 de los Estatutos de la 
Agencia Andaluza del Agua, aprobados por Decreto 2/2009, 
de 7 de enero.

Las partes se reconocen, en la calidad con que cada una 
interviene, competencia para la celebración del presente Con-
venio y, a tal efecto,

E X P O N E N

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 16 de marzo 
de 2011, estimando parcialmente el recurso de inconstitucio-
nalidad 5120/2007, promovido por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura contra determinados preceptos de la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía, ha declarado la inconstitu-
cionalidad y nulidad del artículo 51, que atribuyó a la Comuni-
dad Autónoma «competencias exclusivas sobre las aguas de la 
cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no 
afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la plani-
ficación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas 
sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas 
hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 
149.1.22.ª de la Constitución».

En su momento, y en aplicación del artículo 51 ahora 
anulado por la Sentencia del Tribunal Constitucional, así como 
con fundamento en otros preceptos constitucionales y del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, se aprobó el Real Decreto 
1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Gua-
dalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comu-
nidad Autónoma. En virtud del citado Real Decreto, se traspasa-
ron a la Comunidad Autónoma los medios personales, técnicos, 
patrimoniales y financieros correspondientes a las funciones 
que aquélla pasó a ejercer, medios de los que lógicamente no 
dispone en este momento la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y que resultan a todas luces imprescindibles para 
un correcto ejercicio efectivo de la competencia, que afecta a un 
servicio público de tanta trascendencia como la gestión de los 
recursos y aprovechamientos hidráulicos.

Resulta pues necesario arbitrar con carácter inmediato 
las medidas de alcance temporal y provisional que garanticen 
la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio 
público, por el tiempo que requiere el proceso de adecuación 
de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir al or-
denamiento jurídico como consecuencia de la citada sentencia 
del Tribunal Constitucional. Estas medidas urgentes y nece-
sariamente temporales únicamente afectan a las actividades 
materiales, técnicas o de servicios, relacionadas con las fun-
ciones y servicios y los medios que en su día fueron objeto de 
traspaso. 

Para ordenar el proceso durante este período transitorio, 
las partes entienden que la encomienda de gestión, como 
fórmula ideada por el legislador para articular la cooperación 
interadministrativa cuando concurran razones de eficacia o, 
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su 
desempeño, es la que mejor responde a las necesidades de 
compromiso mutuo y urgencia de una solución, pues permite 
arbitrar, en un breve plazo de tiempo, el procedimiento que 
evite cualquier efecto negativo en la gestión de la cuenca. Al 
mismo tiempo se dota de seguridad jurídica a las actuacio-
nes de los órganos administrativos desde el momento de la 
plena eficacia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los 
actos y resoluciones dictados en aplicación del artículo 51 del 
Estatuto de Autonomía con anterioridad a la eficacia de la sen-
tencia, de acuerdo con la doctrina constitucional acerca de las 
situaciones consolidadas, sea mediante sentencia firme o por 
actuaciones administrativas firmes, no son susceptibles de ser 
revisados. 

En consecuencia, en el marco previsto por el artículo 15 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y mediante la presente encomienda de gestión, 
la Administración del Estado, titular de la competencia, enco-
mienda a la Administración autonómica, que dispone de los 
medios, la realización de las actividades que expresamente se 
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determinan en el presente convenio de colaboración, con el 
alcance y condiciones que se detallan en el clausulado.

De conformidad con lo expuesto las partes acuerdan 
suscribir el presente convenio de encomienda de gestión con-
forme a las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.
Este convenio tiene por objeto encomendar a la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía la realización de determinadas 
actividades relativas a la gestión de los recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca 
del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos que 
se estipulan a continuación.

Esta encomienda de gestión no supone cesión de la ti-
tularidad de la competencia, ni de los elementos sustantivos 
de su ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo.

Segunda. Actuaciones que se encomiendan.
1. Se encomienda a la Junta de Andalucía la realización 

de las actuaciones que se relacionan en el apartado 2 de esta 
cláusula, que comprenderán la tramitación de los correspon-
dientes procedimientos, hasta la propuesta de resolución in-
clusive.

Además de los supuestos establecidos en el artículo 54 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las resoluciones que dicte 
la Administración del Estado en procedimientos tramitados por 
la Comunidad Autónoma, deberán ser motivadas cuando, en su 
caso, se separen de la propuesta de resolución.

2. Las actuaciones objeto de la presente encomienda, con 
el alcance señalado en el apartado anterior, son las relativas a 
las siguientes materias:

1.º Las inscripciones en el Registro de Aguas y en el Catá-
logo de Aguas Privadas. 

2.º Las actividades materiales, técnicas o de servicios ne-
cesarias para la gestión y protección de los recursos hídricos.

3.º Las autorizaciones de vertido y su incorporación al 
Censo de vertidos. 

4.º Las autorizaciones de uso o aprovechamiento del do-
minio público hidráulico y sus zonas asociadas. 

5.º La policía de aguas y cauces, así como los expedien-
tes sancionadores.

6.º Las actividades materiales, técnicas y de servicios ne-
cesarias para las funciones de regulación y conducción de los 
recursos hídricos que tienen por objeto garantizar la disponibi-
lidad y aprovechamiento de los mismos.

7.º La gestión, explotación, conservación y de régimen de 
desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y demás 
obras hidráulicas que se enumeran en la relación número 1 
del Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a 
las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren ínte-
gramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, en los 
siguientes términos:

- La dirección y el personal que realice los trabajos ordina-
rios de explotación será por cuenta de la encomendada.

- La Comunidad Autónoma se hace cargo de todos los 
gastos derivados del uso, explotación, mantenimiento y con-
servación de los aprovechamientos hidráulicos y demás obras 
hidráulicas objeto de la encomienda.

- Los usuarios abonarán a la encomendada los cánones o 
tarifas procedentes por los servicios prestados.

- La gestión y explotación se realizará de acuerdo con los 
planes acordados por ambas partes firmantes, sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al titular de las compe-
tencias.

- La encomendada facilitará a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir la información necesaria que permita 
ejercer las funciones de inspección y control sobre los bienes 
cuyo uso se encomienda y sobre la forma de prestación del 
servicio.

8.º La elaboración de las propuestas de informes previs-
tos por la legislación de aguas relativos a:

- Los actos y planes que la Comunidad Autónoma de An-
dalucía haya de aprobar en el ejercicio de sus competencias 
en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y ur-
banismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras 
públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes 
afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continen-
tales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público 
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía y que no 
afecten a otras comunidades autónomas. 

- Los actos o planes de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía o de las entidades locales de dicha Comunidad Autó-
noma que comporten nuevas demandas de recursos hídricos. 

9.º La explotación y mantenimiento de los Sistemas Au-
tomáticos de Información Hidrológica (SAIH) y de Calidad de 
las Aguas (SAICA), incluida la reposición y la instalación de 
nuevos elementos de los mismos. 

10.º Los procedimientos de apeo y deslinde de los cauces 
de dominio público hidráulico, así como los procedimientos re-
ferentes a la determinación de zonas inundables.

11.º Las autorizaciones de cesiones de derechos al uso 
privativo de las aguas.

12.º Las actividades materiales, técnicas y de servicios 
conducentes al desarrollo de las medidas para el cumplimiento 
de los objetivos ambientales hidrológicos y de la calidad de las 
aguas.

13.º La gestión y recaudación en período voluntario de los 
cánones y tarifas regulados en el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, previa su aprobación por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, y destinados a los fines establecidos en la 
legislación estatal de aguas. 

14.º La información al público en general sobre el medio 
hídrico y la difusión de estadísticas del agua, en el ámbito te-
rritorial de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía facilitará a la Ad-
ministración del Estado los datos que se requieren para fines 
de estadística nacional o que sean necesarios en la planifica-
ción hidrológica o para el cumplimiento de obligaciones ante 
la Unión Europea.

3. La presidencia de las Juntas de Explotación y la Comi-
sión de Desembalse corresponde a los órganos competentes 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

4. La presente encomienda de gestión no afecta a las com-
petencias de la Comunidad Autónoma en materias distintas al 
agua que se ejercen en el ámbito de la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir, en especial las relativas al medio ambiente y pro-
tección civil y emergencias. Igualmente se entenderán a salvo 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de planificación, construcción y financiación de las 
obras públicas en su ámbito territorial, siempre que no estén 
declaradas de interés general por el Estado y sin perjuicio de 
la delegación que pueda acordarse sobre éstas últimas .

5. Las actividades contenidas en esta encomienda po-
drán llevarse a cabo por la Administración de la Junta de An-
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dalucía directamente usando sus medios propios o mediante 
su contratación a terceros, de acuerdo con los procedimientos 
legalmente establecidos. 

Tercera. Normativa aplicable.
Las actividades objeto de encomienda de gestión enume-

radas en la cláusula segunda de este convenio se llevarán a 
cabo aplicando el Texto Refundido de la Ley de Aguas, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, y sus reglamentos de desarrollo, así como las demás 
disposiciones legales en materia de aguas aplicables por los 
organismos de cuenca en el ejercicio de las funciones que les 
encomienda el ordenamiento jurídico en las cuencas hidro-
gráficas que exceden el ámbito territorial de una comunidad 
autónoma.

Cuarta. Comisión de seguimiento.
Se constituye una Comisión de seguimiento, que estará 

integrada por un número igual de representantes la Administra-
ción General del Estado y la Comunidad Autónoma, presidida 
por la Administración General del Estado, que se reunirá cuan-
tas veces sea necesario, a petición de cualquiera de las dos 
Administraciones, para deliberar y acordar la coordinación de 
las actuaciones relacionadas con la finalidad perseguida con la 
firma del presente convenido de encomienda de gestión.

La Comisión de seguimiento arbitrará formulas de coor-
dinación, suministro de información y asesoramiento técnico, 
para el mejor cumplimiento de las actuaciones recogidas en 
este convenio. En especial, se establecerán mecanismos de 
firma electrónica para el ejercicio de las facultades de resolu-
ción que corresponden a la Administración del Estado.

Asimismo, dicha comisión tendrá la función de llevar a 
cabo el seguimiento de las actuaciones que se tengan que rea-
lizar e interpretar, en caso de duda, el contenido del convenio.

Quinta. Vigencia.
La encomienda de gestión objeto del presente Convenio 

tendrá una duración de seis meses, a contar desde la fecha 
de su firma. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de extinción 
de la encomienda de gestión, la Administración del Estado 
se subrogará en los contratos suscritos y demás obligaciones 
asumidas con terceros para el ejercicio de las actividades en-
comendadas. 

Mediante adenda al presente convenio se establecerán, 
si fuera necesario, las consecuencias adicionales que resulten 
del pronunciamiento del Tribunal Supremo en los recursos con-
tencioso-administrativos interpuestos contra el Real Decreto 
1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones 

y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovecha-
mientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca 
del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio 
de la Comunidad Autónoma

Sexta. Financiación.
La Comunidad Autónoma de Andalucía se hará cargo de 

todos los gastos derivados de la ejecución de la encomienda de 
gestión. A estos efectos, los ingresos obtenidos por la recau-
dación de los cánones y tarifas integrantes del régimen eco-
nómico-financiero del dominio público hidráulico, sanciones e 
indemnizaciones corresponderán a la Comunidad Autónoma, 
junto con el resto de los medios financieros traspasados.

Séptima. Naturaleza y Jurisdicción.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 

de aplicación lo dispuesto en los artículos 6, 8 y 15 de la Ley 
de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Este Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la citada 
Ley, siéndole, no obstante, aplicables los principios de ésta 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpre-
tación y cumplimiento de este Convenio, que no hayan podido 
ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, quedarán so-
metidas al conocimiento y resolución de la jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.

Octava. Modificación del convenio.
La modificación del presente convenio deberá formali-

zarse mediante la suscripción del correspondiente convenio 
modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos 
para la aprobación del inicial.

Novena. Publicidad y entrada en vigor.
El presente convenio de encomienda de gestión se publi-

cará íntegramente en el Boletín Oficial del Estado y en Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor el mismo 
día de su firma.

En prueba de conformidad, las partes intervinientes sus-
criben el presente convenio en el lugar y fecha indicados al 
inicio, por cuadruplicado ejemplar. 
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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN de 28 de marzo de 2011, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, di-
manante de recurso contencioso-administrativo núm. 
1772/2006-K.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario Judicial de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo –Sección Primera– del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Certifico: Que en esta Sala y Sección se tramita recurso 
contencioso-administrativo, con el núm. 1772/2006-K, se-
guido a instancia de Asociación de Expertos en Ortopedia 
Sanitaria contra la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía, sobre Decreto 132/2006, de 4 de julio, que establece 
las condiciones y requisitos de instalación y funcionamiento 
de ortopedias.

En dicho procedimiento se dictó Sentencia por esta Sala 
–Sección Primera, núm. *6/2009– con fecha 19 de enero de 
2009, declarada firme en el día de hoy, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor:

«Fallo. Estima en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Asociación de Expertos en Ortope-
dia Sanitaria, contra el Decreto 132/2006, de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, de establecimiento de las 
condiciones y requisitos de instalación y función de las ortope-
dias; para decretar la nulidad en el aspecto que se recoge en 
los fundamentos de derecho de esta sentencia del art. 12.2.c) 
de la norma; así como de la disposición transitoria primera de 
la misma; sin costas.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y 
una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el 
expediente administrativo al lugar de procedencia de este.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las 
partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del 
art. 248,41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra 
la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que conste, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que ordena la publicación del Fallo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en que lo hubiera sido 
la disposición anulada, extiendo la presente en Granada, 28 
de marzo de 2011.- El Secretario. 

 TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 18 de marzo de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento Primero, dimanante de 
procedimiento de reintegro por alcance núm. A39/11.

E D I C T O

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento 
Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuen-
tas por providencia de fecha 18 de marzo de 2011, dictada en 
el procedimiento de reintegro por alcance núm. A39/11, Ramo 

de Entidades Locales (Ayuntamiento de Cuevas del Becerro), 
ámbito territorial de la provincia de Málaga, que en dicho Tribu-
nal se sigue juicio contable con motivo del posible descubierto 
producido en los fondos del Ayuntamiento de Cuevas del Be-
cerro, por importe de trescientos setenta y dos mil novecien-
tos veinte euros con noventa y seis céntimos (372.920,96 €),
como consecuencia de las irregularidades detectadas en la 
realización de una serie de pagos y cobros por el Secretario 
Interventor de dicha corporación, lo cual se hace saber con 
la finalidad de que los legalmente habilitados para el manteni-
miento u oposición a la pretensión de responsabilidad conta-
ble puedan comparecer en los autos personándose en forma 
dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil once.- El Letrado 
Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 28 de marzo de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Veinticuatro de Sevilla, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 1381/2008. (PD. 
1063/2011).

NIG: 4109142C20080042658.
Procedimiento: Juicio Verbal 1381/2008. Negociado: 5.°
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación «El Pi-
nar de la Juliana».
Procurador: Sr. Miguel Ángel Márquez Díaz.
Letrado: Sr. José Ignacio Alcántara Ferrera.
Contra: Hipotona, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 1381/2008 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticuatro de Sevilla a 
instancia de Entidad Urbanística Colaboradora de Conserva-
ción «El Pinar de la Juliana» contra Hipotona, S.L., sobre re-
clamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 47

En Sevilla, a 12 de marzo de 2009. Vistos por doña Ana 
Roldán Ruiz, Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Veinticuatro de esta ciudad, los presen-
tes autos de juicio verbal, seguidos con el núm. 1381/08-5, a 
instancia de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conserva-
ción «El Pinar de la Juliana», representada por el Procurador Sr. 
Márquez Díaz y asistida por Letrado Sr. Alcántara Ferrera, con-
tra Hipotona, S.L., en rebeldía, sobre reclamación de cantidad y

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Entidad Urba-
nística Colaboradora de Conservación «El Pinar de la Juliana», 
contra Hipotona, S.L., en rebeldía, debo condenar y condeno 
a la referida demandada a abonar a la actora la suma de 
2.120,26 euros e intereses legales desde la fecha de citación 
a juicio, imponiendo a la demandada las costas causadas.
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Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir de 
su notificación, siendo requisito de admisibilidad del mismo 
que la demandada acredite que, al tiempo de la interposición, 
había satisfecho o consignado la cantidad líquida a que se 
contrae la presente sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./
Publicación. La anterior Sentencia ha sido dada, leída y pu-

blicada por la Ilma. Magistrada-Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Hipotona, S.L., extiendo y firmo la presente en Sevilla, a 
veintiocho de marzo de dos mil once.- El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la licitación pública, mediante procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
1075/2011).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de información:

a) Organismo: Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 02/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples en Almería.

b) División por lotes y número de lotes/Número de uni-
dades: No.

c) Lugar de ejecución/entrega: Calle Hermanos Machado, 4.
Almería. Código Postal 04001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a contar desde la 
formalización del contrato, sin perjuicio de la continuación del 
suministro hasta una nueva adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA 

excluido): 164.730,66 euros. Importe total (IVA incluido): 
194.382,18 euros.

5. Garantías exigidas: Provisional: No. Definitiva: No (ar-
tículo 83.1, párrafo 2.º LCSP).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública en Almería. Sección de Ges-
tión Económica y Administración.

c) Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
d) Localidad y Código Postal: Almería, 04001
e) Teléfono: 950 002 004.
f) Telefax: 950 002 095.
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día hábil, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el BOJA. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Almería de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública. En el caso de enviar por correo, las empresas 
deberán justificar la fecha de imposición del envío en las ofi-

cinas de Correos y anunciarán la remisión de su oferta a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública en Almería, en el mismo día, mediante télex, 
fax o telegrama.

2.º Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04001
4.º Dirección electrónica: No.
d) Admisión de variantes (si procede): No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Fechas de apertura de sobres: La Mesa de Contrata-

ción calificará la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos el tercer día hábil posterior a la finali-
zación del plazo para la presentación de proposiciones, publi-
cándose la fechas de las siguientes mesas para la valoración 
de las ofertas presentadas en la Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (en su caso): No.

Almería, 4 de abril de 2011.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia la lici-
tación pública, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 1074/2011).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de información:

a) Organismo: Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 03/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la De-

legación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública en Almería.

b) División por lotes y número de lotes/Número de uni-
dades: No.

c) Lugar de ejecución/entrega: Calle Arapiles, 10-12, Al-
mería. Código Postal 04001.

d) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho meses a contar 
desde la formalización del contrato.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA 

excluido): 109.322,03 euros. Importe total (IVA incluido): 
129.000,00 euros.

5. Garantías exigidas: Provisional: No. Definitiva: 5% del 
importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública en Almería. Sección de Ges-
tión Económica y Administración.

c) Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
d) Localidad y código postal: Almería, 04001.
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e) Teléfono: 950 002 004.
f) Telefax: 950 002 095.
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No, en caso 

de aportarse U1A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día hábil, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el BOJA. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Almería de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública. En el caso de enviar por correo, las empresas 
deberán justificar la fecha de imposición del envío en las ofi-
cinas de Correos y anunciarán la remisión de su oferta a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública en Almería, en el mismo día, mediante télex, 
fax o telegrama.

2.º Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04001.
4.º Dirección electrónica: No.
d) Admisión de variantes (si procede): No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Fechas de apertura de sobres: La Mesa de Contrata-

ción calificará la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos el tercer día hábil posterior a la finali-
zación del plazo para la presentación de proposiciones, publi-
cándose las fechas de las siguientes mesas para la valoración 
de las ofertas presentadas en la Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (en su caso): No.

Almería, 4 de abril de 2011.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia licita-
ción para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
1071/2011).

La Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de Granada ha resuelto anunciar la li-
citación para la contratación del servicio que a continuación 
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Hacienda y Admi-

nistración Pública de Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CAA/01/2011/S.VIG.
d) Código CPV: 798714000-2 y 79710000-4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia del Complejo Administrativo Almanjáyar». 
b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 

de licitación asciende a la cantidad de cuatrocientos once mil 
euros (411.000 €), IVA excluido.

5. Garantía. Definitiva: El 5% del presupuesto de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Administra-

ción General.
b) Domicilio: C/ Tablas, 11-13. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 605. 
e) Vía telemática en la dirección: www.chap.junta-andalu-

cia.es/haciendayadministraciónpublica/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del día 3 de mayo de 2011.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 

contratista: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 3 de mayo de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Hacienda y Administración Pública de Granada, o por co-
rreo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.ª Domicilio: C/ Tablas, 11-13. 
3.ª Localidad y código postal: Granada, 18071.
4.ª Fax: 958 026 669.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda y Adminis-

tración Pública de Granada.
b) Domicilio: C/ Tablas, 11-13. Primera planta. Salón de 

Actos.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha apertura: 
Sobre número 2: Día 17 de mayo de 2011: «Documenta-

ción relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
juicio de valor». Hora de apertura: 11,00 horas.

Sobre número 3: Día 23 de mayo de 2011: «Documenta-
ción relativa a los criterios de adjudicación mediante la aplica-
ción de fórmulas». Hora de apertura: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Examen de la documentación: 
La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada el día 13 de mayo de 2011, a las 11,00 horas, y publicará 
a continuación en el Perfil de Contratante de la Delegación 
Provincial de Hacienda y Administración Pública de Granada, 
los defectos subsanables observados en la documentación 
contenida en el sobre número 1. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: No.
13. Página web de acceso a Pliegos: www.chap.junta-an-

dalucia.es/haciendayadministraciónpublica/contratacion

Granada, 1 de abril de 2011.- El Delegado, Manuel Gregorio 
Gómez Vidal. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2011, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación para la contratación de la obra que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación. (PD. 1044/2011).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
de la obra que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo, Jaén, C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratación.
f) Dirección Internet: http: //www.iseandalucia.es
g) Número de expediente: 00022/ISE/2011/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de ampliación y reforma 

del CEIP Sebastián de Córdoba, de Úbeda (Jaén).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
e) Plazo de ejecución: 10 meses.
f) Admisión de prórroga: Véase Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2-Traba-

jos de construcción en edificios escolares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 1.364.901,51 euros (un millón tres-

cientos sesenta y cuatro mil novecientos un euros con cin-
cuenta y un céntimos de euro).

b) IVA: 245.682,27 euros (doscientos cuarenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y dos euros con veintisiete céntimos de 
euro).

c) Importe total: 1.610.583,78 euros (un millón seiscien-
tos diez mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y ocho 
céntimos de euro).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, en la página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo, 3.500,00 euros.

Jaén, 30 de marzo de 2011.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
1073/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: MA-S-04/11 CFFO.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza del centro fijo 

de formación para el empleo «Rafael Salinas» de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y nueve mil novecientos euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
En Portal de Contratación de la Junta de Andalucía y en:
a) Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 036 585 o 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Clasifica-
ción exigida: Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo. 
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
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c. Localidad y código postal: Málaga. 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 2.ª planta.
Localidad: Málaga.
Fechas: 1.ª mesa, al tercer día hábil al término del plazo 

de presentación de ofertas, las siguientes mesas, las fechas 
establecidas en la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 2011.- El Director, P.S. (Dto. 170/09, 
de 19.5), la Secretaria, M.ª Carmen López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
1072/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: MA-S-05/11 SF.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Servicio 

de Formación del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta y 

dos mil quinientos euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información: En Portal 

de Contratación de la Junta de Andalucía y en:
a) Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga .
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001
d) Teléfono: 951 036 585 o 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Clasifica-
ción exigida: Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta. 
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
Localidad: Málaga.
Fechas: 1.ª mesa, al tercer día hábil al término del plazo 

de presentación de ofertas, las siguientes mesas, las fechas 

establecidas en la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 2011.- El Director, P.S. (Dto. 170/09, 
de 19.5) la Secretaria, M.ª Carmen López Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por 
la que se hace pública la formalización del contrato de 
suministro que se indica (BOJA núm. 72, de 24.3.2011).

Advertido error en la Resolución de 8 de marzo de 2011, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la formalización del contrato de suministro de energía 
eléctrica en alta tensión para la Residencia de Tiempo Libre de 
La Línea (Expte. 08-10/S-RTL), publicada en el BOJA núm. 72, 
de 24 de marzo de 2011, se procede a su subsanación me-
diante la siguiente corrección:

En el punto 2.c):

Donde dice: «Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 30 de junio de 2011».

Debe decir: «Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 30 de junio de 2012».

Cádiz, 24 de marzo de 2011 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2011, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la licitación por procedimiento abierto que se 
cita. (PD. 1049/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administracion.

junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
d) Número de expediente: PA05/EPHAG-1/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de co-

cina y explotación de cafetería del Hospital Alto Guadalquivir.
b) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en An-

dújar (Jaén).
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Prestación del Servicio: El plazo de prestación del servicio 

será de 60 meses, desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon sobre explotación y máquinas expendedoras: 2% 

de la producción de cafetería y de la recaudación de ventas de 
máquinas expendedoras.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: Se exime. 
Definitiva: Dieciocho mil euros (18.000,00 euros).
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7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de 

Contratación Administrativa) o internet: http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion; http://www.
ephag.es o en la dirección de correo: contratacionadministra-
tiva@ephag. es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfonos: 953 021 400/953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y firma-
dos, conteniendo respectivamente la documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Jun-
tas del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administración.junta-
andalucia.es/contratacion y http://www.ephag.es.

Andújar, 31 de marzo de 2011.- El Director, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio que se cita (BOJA núm. 186, de 18.9.2008).

Advertido error en la Resolución de 3 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación, para la contratación del servicio «Creación e 
implantación del nuevo portal web corporativo para la Conse-
jería de Agricultura y Pesca», publicada en el BOJA núm. 186, 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de 
marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia adjudicación definitiva del contrato 
de servicio que se cita (BOJA núm. 62, de 31.3.2009).

Advertido error en la Resolución de 13 de marzo de 2009, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva, para la contratación del Servicio «Monitori-
zación y Soporte Proactivo de las Bases de Datos y Servidores 
de Aplicaciones Corporativos de la Consejería de Agricultura 
y Pesca», publicada en el BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 
2009, procede se rectifique en el sentido siguiente: 

En la página 81 del BOJA, columna izquierda, apartado 1.c): 
Donde dice: Número de Expediente: 149/2008-SEAB. 
Debe decir: Número de Expediente: 149/08-SEAB. Finan-

ciado con Fondos Europeos. Tipo de fondo: FEDER. AM30011316 
Cofinanciación: 80%. Programa Operativo 2007-2013.

Sevilla, 31 de marzo de 2011 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se da publicidad 
a la cofinanciación de las licitaciones y adjudicaciones 
definitivas que se indican.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8 del Re-
glamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de di-
ciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de junio, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y el Reglamento (CE) 1080/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, hace pública la cofinanciación 
de las licitaciones y adjudicaciones definitivas de los contratos 
que se citan a continuación.

Los expedientes que a continuación se detallan están co-
financiados al 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, dentro del marco del Programa Operativo de Andalucía 
2007-2013. 

de 18 de septiembre de 2008, procede se rectifique en el sen-
tido siguiente: 

En la página 80 del BOJA, columna izquierda, apartado 1.c):

Donde dice: Número de Expediente: 010/08-SEC. 
Debe decir: Número de Expediente: 10/08-SEC. Financiado 

con Fondos Europeos. Tipo de fondo: FEDER. AM30011316 Co-
financiación: 80%. Programa Operativo 2007-2013.

Sevilla, 30 de marzo de 2011 

Núm. 
Expe Denominación

Fecha licitación BOJA
Adjudicatario Fecha de

Adjudicación Importe Fecha publicación 
BOJA

Importe

12
94

/2
00

7/
C/

23

Evaluación de impacto ambiental 
de planes y programas en la pro-
vincia de Jaén.

BOJA Nº 82, 
24/04/2008

Stéphane Proietto Malejka 2 julio 2008 72.600,00 € 
(IVA inc)

BOJA Nº 153, 
01/08/2008

74.400,00 € (IVA incl)
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Núm. 
Expe Denominación

Fecha licitación BOJA
Adjudicatario Fecha de

Adjudicación Importe Fecha publicación 
BOJA

Importe

12
95

/2
00

7/
C/

23

Seguimiento y evaluación del im-
pacto ambiental de los planes ur-
banísticos en la provincia de Jaén.

BOJA Nº 82, 
24/04/2008 Antonio García Jiménez.

Cesionario: Romualdo 
Benítez Rodríguez

2 julio 2008
Fecha cesión: 

03/09/09

70.960,00 € 
(IVA incl)

BOJA Nº 153, 
01/08/2008

74.400,00 € (IVA incl.)

12
96

/2
00

7/
C/

23

Apoyo técnico para la revisión de 
las autorizaciones ambientales de 
las empresas afectadas por la Ley 
16/2002 en la provincia de Jaén

BOJA Nº 82, 
24/04/2008
Corr. Errata
BOJA Nº 92
09/05/2008

Juan Moreno Campos 2 julio 2008 66.936,00 € 
(IVA inc.)

BOJA Nº 153, 
01/08/2008

74.400,00 € (IVA incl)

Jaén, 24 de marzo de 2011.- El Delegado, José Castro Zafra. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 1 de marzo de 2011, de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, para dar publi-
cidad a la licitación del contrato de suministros que se 
indica. (PP. 702/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Unidad de Contratación. Gerencia de Ur-

banismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfonos: 902 544 802-50.
5. Telefax: 954 480 293.
6. Correo electrónico: contratación@urbanismo-sevilla.org.
7. Perfil de contratante: http://www.sevilla.org/urbanismo/.
8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 338/10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e Instalación de material escé-

nico y Audiovisual del Centro Cívico de la Ranilla.
c) Número de unidades: Véase la documentación del contrato.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Sesenta (60) días naturales.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 31.09.10.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad 

de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 152.093,44 euros, IVA (18%).
b) Importe total: 179.470,26 euros.
c) Valor estimado: 152.093,44 euros.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica, financiera y técnica o profesio-

nal: Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Otros requisitos específicos: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas/No.

c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en horas 
de 9 a 13,30 (salvo horarios especiales). El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de Ur-

banismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Dirección electrónica: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
a) Admisión de variantes: Véase Pliego de Condiciones.
b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses siguientes a la apertura de propo-
siciones.

8. Apertura de ofertas.
a) La apertura del sobre núm. 2 correspondiente a la 

«Propuesta Técnica» tendrá lugar en acto público que se ce-
lebrará en la Sala de Reuniones de la Mesa de Contratación, 
en la sede de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 horas del 
sexto día siguiente hábil al de terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso 
lo será al siguiente hábil.

b) La apertura del Sobre núm. 3 correspondiente a la 
«Proposición económica y documentación técnica valorable 
mediante fórmulas» tendrá lugar en la fecha que se indique en 
el acto de apertura del sobre núm. 2.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de marzo de 2011.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 21 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 animales.

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 administra-
tivo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4,
5.ª planta, de Sevilla:

Interesada: Isabel Inmaculada Melo Aguilar.
Expte.: CA-102/2010-PA.
Fecha: 11.3.2011.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador. 
Materia: Animales.

Sevilla, 21 de marzo de 2011.- El Director General, Manuel 
Brenes Rivas. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2011, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se publica acuerdo de valora-
ción en procedimiento de determinación de justiprecio 
en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19, en 
Cádiz.

Interesados: Francisco Galán Campaña e Ignacia Pérez Herrero.
Expte.: CA/308-F54.
Fecha: 11.2.11.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 28 de marzo de 2011.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Fernando Maqueda Moresco. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace 

por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los ac-
tos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma 
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y 
pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-128/10.
Encausado: Estación de Servicio Pérez Rodríguez, S.L.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia, sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, en los mis-
mos plazos que se indican respecto de acto notificado. 

Huelva, 28 de marzo de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se da publici-
dad a los  actos administrativos de los expedientes de 
reclamaciones que se citan.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes  actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de subsanación que a continuación se indican.

Expediente: 38/2010.
Interesado: Francisco José Quintero Peña.
Acto que se le notifica: Comunicación respuesta compañía.
Plazo para alegaciones: 10 días.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que 
los expedientes obran en la Secretaría General, Departamento 
de Legislación, de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva, Avda. Manuel 
Siurot, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento 
íntegro de los mencionados actos y de los documentos que 
constan en los expedientes en el mismo plazo que se indica 
respecto de acto notificado.

Huelva, 28 de marzo de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se da publici-
dad a los actos administrativos de los expedientes de 
reclamaciones que se citan.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes  actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de subsanación que a continuación se indican.

Expediente: 135/09.
Interesado: Tomás Prieto de la Cal y Picón.
Acto que se le notifica: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que 
los expedientes obran en la Secretaría General, Departamento 
de Legislación, de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva, Avda. Manuel 
Siurot, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento 
íntegro de los mencionados actos y de los documentos que 
constan en los expedientes en el mismo plazo que se indica 
respecto de acto notificado.

Huelva, 28 de marzo de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los ac-
tos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma 
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y 
pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-243/10.
Encausado: D. CKC Congelados, S.L.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia, sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, en los mis-
mos plazos que se indican respecto de acto notificado. 

Huelva, 29 de marzo de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la imposibilidad de 
notificar a los interesados la resolución de caducidad 
de cuatro concesiones mineras.

El Delegado Provincial de Economía, Innovación y Ciencia 
en Granada hace saber:

Que ante la imposibilidad de notificar a doña Pilar Jiménez 
Robles, doña Cristina Jiménez Robles y doña Cristina Robles 
Moreno, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, para hacerles saber de la resoluciones de caducidad 
emitidas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
en fecha 17 de febrero de 2011 y 22 de febrero de 2011 res-
pectivamente y relativas a cuatro concesiones mineras cuyos 
datos se relacionan a continuación y de las que son titulares: 

Núm.
Expte. Nombre Término 

Municipal Superficie Recurso Fecha 
Otorgamiento

29073-1 Virgen del Carmen-1 Dúrcal, Padul
y Villamena 116 ha Turba 08-03-1961

29073-2 Virgen del Carmen-2 Dúrcal, Padul
y Villamena 10 ha Turba 08-03-1961

28438 Pandilla Padul y Villa-
mena 68 ha Turba 28-04-1943

28765 Segunda Pandilla Dúrcal y Padul 221 ha Turba 09-06-1954

Estas resoluciones de caducidad no presuponen la au-
torización del abandono de labores. Dichas autorizaciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 
22/1973, de 21 de julio, y 167 del Real Decreto 863/1985, 
de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE número 140, 
de 12 de junio), y en la Instrucción Técnica Complementaria 
(I.T.C.) 13.0.01, es competencia de la Delegación Provincial, 
una vez comprobada la realización total de los trabajos de res-
tauración y de seguridad de las labores.
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Contra la citadas resoluciones, que ponen fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de 
reposición ante la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia, en el plazo de un mes o recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla, o ante la de la circunscripción donde 
aquel tenga su domicilio, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses contados ambos desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en los artículo 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de noviembre, la publicación de los 
actos se hace de forma somera y conjunta al tener elementos 
comunes.

El contenido íntegro de dicho acto podrá ser consultado, 
previa cita, en el Departamento de Minas de esta Delegación 
Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Granada, sita 
la calle Joaquina Eguaras, número 2, 5.ª planta, en el plazo de 
15 días a partir del día siguiente a la publicación.

Granada, 25 de marzo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican reque-
rimientos de documentación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
los requerimientos de documentación de los expedientes que 
a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar las 
mismas, y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se realiza por medio del presente anuncio, así 
como por medio de su exposición en el tablón de edictos de los 
respectivos Ayuntamientos de su último domicilio conocido. 

Expediente: ID 20.748.
Interesado: Francisco José Vargas Lara.
Último domicilio conocido: Avda. Ortega y Gasset, 59, 6.º A.
Código: 29006 Málaga.
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para 
la obtención de carné de operador de grúas móviles autopro-
pulsadas.
Fecha del acto: 11.1.2011.

Se concede un plazo de diez días hábiles a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio para aportar la 
documentación requerida. En caso de no atenderse el requeri-
miento, se les tendrá por desistido de su petición, de acuerdo 
con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, previa Resolución en los 
términos previstos en el artículo 42 de la misma.

Se les comunica que los expedientes antes relacionados 
obran en el Servicio de Atención al Ciudadano de la Delega-
ción Provincial de Málaga de la Consejería de Economía, Inno-
vación y Ciencia, en C/ Bodegueros, 21, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro de los actos y de los documentos que 
obran en los mismos.

Málaga, 8 de marzo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican reso-
luciones de desistimiento.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
las comunicaciones de las resoluciones de desistimiento que 
a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar las 
mismas, y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se realiza por medio del presente anuncio, así como 
por medio de su exposición en el tablón de edictos de los res-
pectivos Ayuntamientos de su último domicilio conocido. 

Expediente: ID. 19.141/2010.
Interesado:  Antonio Aranda Postigo.
Último domicilio conocido: C/ Río Agueda, núm. 2, Bq. 9, 2.º-1.
Código: 29006 Málaga.
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de la solici-
tud para la obtención del certificado de responsable técnico 
de taller.
Fecha del acto: 14.1.2011.

Expediente: ID. 19.310/2010.
Interesado:  Francisco Javier Vila Bravo.
Último domicilio conocido: Ctra. Valle de Abdalajís, 17.
Código: 29500 Álora (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de la solici-
tud de expedición de carné de instalador de alta tensión.
Fecha del acto: 18.1.2011.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia  de la 
Junta de Andalucía que puede presentarse en esta Delegación 
Provincial, o bien directamente en la  Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, sita en C/ Albert Einstein, s/n (Isla de 
la Cartuja), 41071, Sevilla, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su modificación dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Se les comunica que los expedientes antes relacionados 
obran en el Servicio de Atención al Ciudadano de la Delega-
ción Provincial de Málaga de la Consejería de Economía, Inno-
vación y Ciencia, en C/ Bodegueros, 21, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro de los actos y de los documentos que 
obran en los mismos.

Málaga, 8 de marzo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuerdos re-
caídos en los expedientes que se citan, al no haberlas 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

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, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.
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De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas señaladas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se han dictado los 
acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.

Asimismo, se le informa que contra los acuerdos notifi-
cados podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Delegada Provincial de Economía, Innovación y 
Ciencia en Málaga en el plazo de un mes desde la notificación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo 
de dos meses.

El expediente se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la sede de la Delegación Provincial, sita en C/ Bode-
gueros, 21, de Málaga.

Expediente: RS.0074.MA/05.
Entidad. Excavaciones Especiales Jiménez, S.L.L.
Dirección: Plaza Baleares, 2, 5.º C.
Localidad: 29640 Fuengirola (Málaga).
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 28 de enero de 2011.

Málaga, 11 de marzo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano
Boigas. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuerdos re-
caídos en los expedientes que se citan, al no haberles 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

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, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas señaladas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se han dictado los 
acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.

Asimismo, se le informa que contra los acuerdos notifi-
cados podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Delegada Provincial de Economía, Innovación y 
Ciencia en Málaga en el plazo de un mes desde la notificación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo 
de dos meses.

El expediente se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la sede de la Delegación Provincial, sita en C/ Bode-
gueros, 21, de Málaga.

Expediente: RS.0027.MA/04.
Entidad: Limalti, S.L.L.
Dirección: Urb. Lomas Bellas, 22.
Localidad: 29600 Marbella, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 11 de febrero de 2011.

Expediente: RS.0075.MA/05.
Entidad: Gestión Total de Soluciones Informáticas, S.L.L.
Dirección: C/ Rey, 10, bajo.
Localidad: 29200 Antequera, Málaga.

Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 1 de marzo de 2011.

Expediente: RS.0018.MA/05.
Entidad: J. Pedro & Branco, S. Coop. And.
Dirección: C/ Galatea, 7, bajo.
Localidad: 29639 Benalmádena, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 22 de febrero de 2011.

Expediente: RS.0113.MA/05.
Entidad: D. J. D., S. Coop. And.
Dirección: C/ La Cruz, 66, bajo.
Localidad: 29780 Nerja, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 22 de febrero de 2011.

Málaga, 22 de marzo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano
Boigas. 

 ANUNCIO de 21 de marzo 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 Cádiz ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las em-
presas citadas a continuación y que ha sido tramitado al am-
paro de la Orden de 9 de diciembre de 2008, 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 2008 a 
2013 (BOJA núm. 249, de 17.12.2008) y de la Orden de 19 de 
abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para el fomento de la innova-
ción y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para los años 2007 a 2009 (BOJA núm. 91, de 
9.5.2007).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores ac-
tos 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose 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 Alameda Apodaca, número 20, 11003, Cádiz. 

Interesado: Montajes Gadur, S.L.
Acto notificado: Resolución declarando desistimiento.
Fecha de resolución: 18.11.2010.
Código solicitud: 250151.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Padel Sur Club Indoor, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria incentivos.
Fecha de resolución: 22.12.2010.
Código solicitud: 251024.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Eurosurvey Algeciras, S.L.
Acto notificado: Resolución aceptando la renuncia a la solici-
tud de incentivos.
Fecha de resolución: 10.2.2011.
Código solicitud: 240146.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2011, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita respecto al 
expediente que se relaciona.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía en Almería ha dictado decaimiento del trámite 
respecto a la solicitud y expediente de incentivos al beneficiario 
que se cita 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 incentivos para la crea-
ción, consolidación y modernización de iniciativas emprendedo-
ras del trabajo autónomo y se efectúa sus convocatorias para el 
período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devuelta hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas del anterior acto se 
procede a la notificación mediante su publicación en este Bo-
letín 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 podrá 
comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Avda. Pa-
blo Iglesias, número 24, Bajo, 04003, Almería.

Interesado: Sergio Leonardo Carcamo.
Acto notificado: Decaimiento del trámite (requerimiento sub-
sanación).
Código solicitud: 182023.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 24 de marzo 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 Desa-
rrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado distintos actos respecto 
a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios 
que se citan a continuación y que ha sido tramitado al amparo 
de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la 
creación, consolidación y modernización de iniciativas empren-
dedoras 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 ac-
tos 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-

dose 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: David Borrallo Rodríguez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación expediente (pago 
anticipado).
Código solicitud: 884021.

Interesado: Isidro Larios Suárez.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (requerimiento 
subsanación).
Código solicitud: 885102.

Interesado: Judith Veldkamp.
Acto notificado: Requerimiento subsanación expediente (pago 
anticipado).
Código solicitud: 886274

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

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2011, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se reali-
za las notificaciones de las resoluciones que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía en Granada ha dictado resoluciones respecto 
a las solicitudes y expedientes de incentivos a las empresas cita-
das a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Or-
den de 19 de abril de 2007, por la que se establecen 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 la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos 
para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (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 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá 
comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud, Avda. de la Innovación, 
núm. 1, Edificio BIC, Granada, 18100, Armilla (Granada).

Interesado: Imprim.Es Diseño e Impresión, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Fecha de resolución: 2.3.2011.
Código solicitud: 440600.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 

Interesado: Europa System Gestión Tecnológica, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos
Fecha de resolución: 2.3.2011.
Código solicitud: 440654.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 

Interesado: Montagarsus, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos
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Fecha de resolución: 2.3.2011.
Código solicitud: 440720.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 

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

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2011, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita respecto al 
expediente que se relaciona.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado acto respecto a 
la solicitud y expediente de incentivos a la empresa citada a 
continuación y que ha sido tramitado al amparo del Convenio 
Junta de Andalucía-Entidades Financieras 1997.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos la notificación efectuada del anterior acto se procede 
a la notificación mediante su publicación en este Boletín Ofi-
cial 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el 
interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía sita en la Alameda Apodaca, 
número 20, 11003, Cádiz. 

Interesado: Cufraleka, S.L.
Acto notificado: Comunicación cancelación anticipada préstamo.
Código solicitud: 2IN0100592.

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

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2011, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita respecto al 
expediente que se relaciona.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Almería ha dictado requerimiento de 
subsanación respecto a la solicitud de incentivo a la empresa 
citada a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la 
Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Anda-
lucía 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 del anterior acto se 
procede a la notificación mediante su publicación en este Bo-
letín 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 
Avenida Pablo Iglesias, número 24, Bajo, 04003, Almería. 

Interesado: María Angeles Mata Mena.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (incoación).
Código solicitud: 150965.

Sevilla, 25 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por el que se publica requeri-
miento para justificar el incentivo concedido al amparo 
de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
el requerimiento de justificación del incentivo concedido al am-
paro de la Orden de 11 de abril de 2007, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de la Agencia An-
daluza de la Energía, sita en C/ Isaac Newton, núm. 6, antiguo 
Pabellón de Portugal de la Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, 
dentro del plazo indicado.

Interesado: Tefsol Renovables, S.L.
Expediente: 116064.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.

Plazo: Quince días hábiles a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio para presentar la justifica-
ción del incentivo. La falta de presentación de la justificación 
en el plazo conferido llevará consigo la pérdida del derecho al 
cobro.

Sevilla, 16 de marzo de 2011.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se publica acuerdo 
de inicio de pérdida de derecho al cobro de los incenti-
vos concedidos al amparo de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y 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 al interesado que se relaciona el 
acuerdo de inicio de pérdida de derecho al cobro del incentivo 
concedido al amparo de la Orden de 11 de abril de 2007, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
la Agencia Andaluza de la Energía, sita en C/ Isaac Newton, 
núm. 6, antiguo Pabellón de Portugal de la Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, dentro del plazo indicado.

Interesado: Albaida Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Expediente: 1154.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de pérdida de derecho al 
cobro.

Plazo: Quince días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio para presentar alegaciones o 
aportar documentos u otros elementos de juicio que a su de-
recho convenga, dando audiencia al mismo y poniéndole de 
manifiesto el expediente de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 79 y 84 de la citada Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 16 de marzo de 2011.- El Director General, Francisco
José Bas Jiménez. 
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 ANUNCIO de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por el que se publica requeri-
miento para justificar el incentivo concedido al amparo 
de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
el requerimiento de justificación del incentivo concedido al 
amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, sita en C/ Isaac Newton, núm. 6, 
antiguo Pabellón de Portugal de la Isla de la Cartuja, 41092, 
Sevilla, dentro del plazo indicado.

Interesado: Rodrigo Pimentel Files.
Expediente: 220246.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.

Plazo: Quince días hábiles a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio para presentar la justifica-
ción del incentivo. La falta de presentación de la justificación 
en el plazo conferido llevará consigo la pérdida del derecho al 
cobro.

Sevilla, 16 de marzo de 2011.- El Director General, Francisco
José Bas Jiménez. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2011, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se publica acuerdo 
de inicio de pérdida de derecho al cobro de los incenti-
vos concedidos al amparo de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y 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 al interesado que se relaciona el 
acuerdo de inicio de pérdida de derecho al cobro del incentivo 
concedido al amparo de la Orden de 18 de julio de 2005, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
la Agencia Andaluza de la Energía, sita en C/ Isaac Newton, 
núm. 6, antiguo Pabellón de Portugal de la Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, dentro del plazo indicado.

Interesada: Angélica Gómez Días.
Expediente: 13292.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de pérdida de derecho al 
cobro.

Plazo: Quince días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio para presentar alegaciones o 
aportar documentos u otros elementos de juicio que a su de-
recho convenga, dando audiencia al mismo y poniéndole de 
manifiesto el expediente de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 79 y 84 de la citada Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 16 de marzo de 2011.- El Director General, Francisco
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de transmisiones de viviendas 
protegidas a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación, quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Vivienda (Servicio de Vivienda), 
sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo co-
nocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TRANSMISIONES

FRANCISCO POZO GOMEZ 25300844Q 29-TV-0005/11

SUTRIYANI SUTRIYANI Y1292055K 29-TV-0021/11

DIEGO CARRASCO SANCHEZ 25073538L 29-TV-0038/11

SONIA PARRA JIMENEZ 52398228L 29-TV-0228/10

JUAN SANABRIA MALDONADO 08313691L 29-TV-0387/10

MARIA DOMINGUEZ AGÜERA 24793380R 29-TV-0433/10

   Málaga, 23 de marzo de 2011.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de descalificaciones de vivien-
das protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de resoluciones a los interesados que se relacionan, en los do-
micilios que constan en los expedientes y de conformidad con lo 
establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio significándole que en el plazo de diez días hábiles con-
tados desde el día siguiente al de la publicación, quedan de ma-
nifiesto los expedientes en la Delegación Provincial de Vivienda 
y Ordenación del Territorio (Servicio de Arquitectura y Vivienda), 
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 (Edificio Servicios Múltiples 
planta 14), pudiendo conocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIFICACION

DANIEL NAVARRO GOMEZ 25718841B 29-DS-0028/11

TERESA GONZALEZ SANCHEZ 25294485M 29-DS-0576/10

DAVID GARCIA PINO 44576260Y 29-DS-0591/10

ANGEL RUEDA PEÑA 79016463D 29-DS-0633/10

CRISTINA JORQUERA PEDREGAARD 27393680J 29-DS-0728/10

ALBERT JEAN MULLENDER X0621172B 29-DS-0754/10

JAVIER SALAZAR MARTOS 48868387B 29-DS-0791/10

Málaga, 23 de marzo de 2011.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de descalificaciones de vivien-
das protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándole que en 
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a 
la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de 
Málaga (Servicio de Vivienda), sita en Compositor Lehmberg 
Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto 
de requerimiento de documentación para poder continuar con 
la tramitación de las solicitudes de transmisión de viviendas 
protegidas, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se 
le tendrá por desistido de su petición. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIFICACION

M.ª DEL PILAR GOMEZ GARCIA 70559202D 29-DS-0035/11

ANA MARIA FLANQUER DE LAS PEÑAS 24684690D 29-DS-0037/11

Málaga, 23 de marzo de 2011.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-AL-2010-0001.

Intentada si efecto notificación personal en la vivienda so-
cial, procede a la notificación de esta Resolución a través de 
edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Francisco Asensio Bautista 
y María José García Martínez, DAD-AL-2010-0001, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo AL-0910, finca 16266, sita en calle 
San Marcos, núm. 17, 04850 Oria (Almería) se ha dictado con 
fecha 22 de febrero de 2011 Resolución del Gerente Provincial 
de Almería, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en 
la que se considera probada la causa de desahucio imputada. 
Apartado 2, letra c), del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, y en su virtud, «No destinar la vivienda a domicilio 
habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autori-

zación administrativa» se acuerda la Resolución contractual y el 
desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que por EPSA, transcu-
rrido ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo 
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en Jesús Durbán Remón, 2, 4.ª plt., 04004, Alme-
ría, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, conforme 
a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Almería, 22 de febrero de 2011.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo abierto que se cita.

Habiéndose intentado notificación en el actual domicilio 
del ocupante de vivienda de promoción pública, y procediendo 
correos a su devolución por ausente en reparto es por lo que 
se procede a su publicación en BOJA.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica Reso-
lución, de fecha 22 de febrero de 2011, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía (EPSA) en expediente de desahucio 
administrativo abierto sobre vivienda de protección oficial de 
promoción pública a don Felix Puscau y otros, expediente de
desahucio administrativo DAD-AL-2010-0004, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo AL-0910, finca 16266, sita en 
calle San Marcos, núm. 17, en Oria (Almería) conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad.

Consta en el expediente que Félix Puscau y otros ocupa la 
vivienda sin título legal para ello, lo que supone causa de des-
ahucio administrativo prevista en el artículo 15, apartado 2,
letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente anuncio se le otorga un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con 
objeto de que pueda formular recurso de alzada ante la titular 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y consultar el 
expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, 
se seguirá el trámite legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Gerencia Provincial de Almería, sita en C/ Jesús Dur-
bán, núm. 2, 4.ª planta, 04004 Almería, así como la totalidad 
del expediente administrativo. 

Almería, 22 de febrero de 2011.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 



Sevilla, 8 de abril 2011 BOJA núm. 70 Página núm. 75

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2011, de la Di-
rección General de Formación Profesional, Autónomos 
y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para el desarrollo de acciones de formación 
de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores des-
empleados 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 de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de 
subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta 
Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Progra-
mas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo,

R E S U E L V E

Dar publicidad a las subvenciones concedidas correspon-
dientes a la convocatoria efectuada en la Resolución de 14 de julio 
de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, Autó-
nomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de sub-
venciones para el desarrollo de acciones de formación de oferta 
dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 
2010, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 
amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009 (BOJA núm. 151, 
de 3 de agosto de 2010). Con la finalidad de realizar acciones 
formativas de Formación Profesional para el Empleo, cofinancia-
das por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo en 
un porcentaje del 80 por ciento, que se relacionan en el Anexo 
I. Imputadas al Programa 32D «Formación para el Empleo», con 
cargo al crédito presupuestario de la Sección 15.31 «Servicio An-
daluz de Empleo» en las aplicaciones presupuestarias indicadas a 
continuación y sus anualidades futuras:

01.15.31.16.00.744.03.32D.9.
01.15.31.16.00.775.01.32D.2.
01.15.31.16.00.785.02.32D.2.
01.15.31.18.00.775.00.32D.3.
01.15.31.18.00.785.00.32D.2.
11.15.31.18.00.775.00.32D.0.2009.
11.15.31.18.00.785.00.32D.0.2009.

Sevilla, 31 de enero de 2011.- El Director General, Andrés 
Sánchez Hernández.

ANEXO I 

EXPEDIENTE PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA CANTIDAD
98/2010/J/0029 SISTEMAS Y FOMENTOS TECNOLOGICOS S.A. 1.026.870,00 €
98/2010/J/0033 CENTRO ANDALUZ DE ESTUDIOS

Y ENTRENAMIENTO, S.L
51.870,00 €

98/2010/J/0039 GRANAFORMA S.L. 828.386,25 €
98/2010/J/0043 FEDERACIÓN ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS

ANDALUCIA PENIBÉTICA
342.052,50 €

98/2010/J/0045 INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 690.093,75 €
98/2010/J/0054 ASOC. DEL INSTITUTO DE DESARROLLO

SOCIOSANITARIO ANDALUZ (INDESA)
688.095,00 €

98/2010/J/0056 ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES
DE ANDALUCIA

475.830,00 €

98/2010/J/0057 FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA Y OYA 1.059.562,50 €
98/2010/J/0058 C.E.N.E.C, S.A. 649.342,50 €
98/2010/J/0064 CONSULTORÍA RUIZ Y ARIAS, S.L. 196.980,00 €
98/2010/J/0066 FEDERACIÓN DE ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS

DE ANDALUCÍA
396.161,25 €

98/2010/J/0072 JOSE SIVIANES SANCHEZ 2.324.990,00 €

EXPEDIENTE PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA CANTIDAD
98/2010/J/0073 FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD

Y PERSONAS SORDAS
130.000,00 €

98/2010/J/0079 UNIÓN DE AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS
DE ANDALUCÍA "CONAPI ANDALUCÍA"

512.257,50 €

98/2010/J/0085 CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
DE ANDALUCÍA, S.L

927.727,50 €

98/2010/J/0088 FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, S.L. 2.211.237,50 €
98/2010/J/0089 CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES

DE AGENTES COMERCIALES
210.390,00 €

98/2010/J/0090 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION 
DE INMIGRANTES

1.001.722,50 €

98/2010/J/0097 FUNDACIÓN SAN PABLO ANDALUCÍA 929.297,25 €
98/2010/J/0106 INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTESEL SLL 1.025.527,50 €
98/2010/J/0110 ASOC. PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO

TECNOLOGICO DE LA PYME ANDALUZA (APROPYME)
604.435,00 €

98/2010/J/0113 JOSE PALMA MORENO (ACADEMIA S.E.A.) 403.635,00 €
98/2010/J/0114 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2.234.497,50 €
98/2010/J/0129 FUNDACION SANCHEZ RAMADE 239.058,75 €
98/2010/J/0143 ENRIQUE LIGER MARTIN 750.180,00 €
98/2010/J/0144 MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. 2.000.127,00 €
98/2010/J/0145 DIASOFT FORMACION, S.L. 1.352.287,50 €
98/2010/J/0149 SICMA ANDALUCÍA, S.L. 1.694.910,00 €
98/2010/J/0156 H.A.S.A. SEVILLA ASISTENCIAL, S.L. 602.302,50 €
98/2010/J/0167 UNION SINDICAL OBRERA DE ANDALUCIA 2.001.420,00 €
98/2010/J/0174 INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES 710.178,75 €
98/2010/J/0182 FEDERACION DE ASOCIACIONES CULTURALES

CRISTIANAS DE ANDALUCIA FACCA
306.000,00 €

98/2010/J/0184 ASOC. PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
INNOVA

704.490,00 €

98/2010/J/0190 CONFEDERACION ANDALUZA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA (CAMF-COCEMFE 
ANDALUCIA)

1.216.827,50 €

98/2010/J/0191 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

2.651.452,50 €

98/2010/J/0193 INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. 2.988.791,25 €
98/2010/J/0196 FUNDACION LABORAL ANDALUZA DEL CEMENTO

Y EL MEDIO AMBIENTE (FLACEMA)
142.740,00 €

98/2010/J/0202 PREVENCION DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD S.L. 
(PRESCAL)

1.049.182,50 €

98/2010/J/0207 ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN HUMA-
NITAS

1.508.332,00 €

98/2010/J/0228 FUNDACION DE LA FORMACION PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

2.181.157,50 €

98/2010/J/0233 FUNDACION ESCULAPIO 210.045,00 €
98/2010/J/0241 INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO, S.A. 1.492.631,25 €
98/2010/J/0247 FORMACION PARA EL EMPLEO, S.L. 1.066.250,00 €
98/2010/J/0256 ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS

DE INNOVACIÓN Y TELEMÁTICOS DE ANDALUCÍA
1.369.131,75 €

98/2010/J/0261 ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO AMBIENTE 1.499.047,50 €
98/2010/J/0269 QUALITAIRE CONSULTING, S.L. 1.004.614,50 €
98/2010/J/0285 AGRUPACIÓN EMPRESAS AERONÁUTICAS AND., S.L. 2.445.347,50 €
98/2010/J/0296 UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 16.501.799,05 €
98/2010/J/0297 FEDERACION ANDALUZA DE TRANSPORTE -FATRANS- 465.000,00 €
98/2010/J/0309 FUNDACIÓN GERON 1.662.225,00 €
98/2010/J/0310 CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 

DE ANDALUCIA
16.487.559,00 €

98/2010/J/0315 ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA 2.947.663,50 €
98/2010/J/0327 CONFEDERACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS

Y AUTÓNOMOS
459.030,00 €

98/2010/J/0329 FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION 2.653.387,50 €
98/2010/J/0335 FUNDACION FORJA XXI 1.131.780,00 €
98/2010/J/0338 AGUSTIN RAMON LASSERROT CUADRADO 321.106,50 €
98/2010/J/0415 CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA 

(C.E.A.)
21.993.840,00 €

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
notificando el acto administrativo recaído en el expe-
diente que se relaciona, incoado según lo dispuesto en 
la Orden de 21 de enero de 2004, modificada por la 
Orden de 22 de noviembre de 2004.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación 
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se relaciona y resultando infructuosa en el domicilio que figura 
en el expediente, se hace por medio del presente anuncio al 
venir establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 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. Asimismo, y a tenor de lo 
dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación del 
acto se hace de forma resumida:

Entidad: Rafael Pérez Ruz.
Núm. Expte.: CO/CIE/00110/2010.
Dirección: C/ Collados, núm. 28, piso 1-S, 14900, Lucena 
(Córdoba).
Asunto: Inscripción en el Registro I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación
e Inserción Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12,
4.ª planta, 14071, de Córdoba, en el plazo que se le indica en 
el acto notificado.

Córdoba, 11 de marzo 2011.- El Director, Antonio Fernández 
Ramírez. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de la Resolución de 25 de agosto de 2010, por 
la que se acuerda exigir el reintegro de la subvención 
concedida en el expediente que se cita en materia de 
Formación Profesional para el Empleo, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, 
por el que se establecen los programas de Formación 
Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía y 
la Orden de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria 
y desarrollo de dicho Decreto.

Intentada la notificación de la resolución de reintegro de 
Subvención, recaída con fecha 25 de agosto de 2010, en el 
expediente que se indica, sin que la misma se haya podido 
practicar, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio se 
procede a la notificación de dicha Resolución, comunicando 
al interesado que tiene a su disposición el texto íntegro del 
acto, para su conocimiento y el ejercicio de los derechos que 
le asisten, durante el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la presente publicación, en la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, 
sita en Avda. República Argentina, 21-B, 1.ª planta (Servicio 
de Formación para el Empleo), C.P. 41011; pudiendo com-
parecer en horas de 9 a 14, cualquier día hábil de lunes a 
viernes, durante el indicado plazo. 

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo esta-
blecido. 

Expediente: 41/2005/J/7.
Entidad beneficiaria: Seber, S.R.C.
CIF: G41500513.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento de Reintegro de 
Subvención, de fecha 25 de agosto de 2010.
Recursos procedentes: Contra la citada Resolución, que 
agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de reposición con carácter potestativo ante el órgano 
que la dictó, en el plazo de un mes, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Asimismo podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 25, 26 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En ambos casos los cómputos de los plazos 
se iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 11 de febrero de 2011.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
del acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de 
20 de julio de 2010, por el que se acuerda iniciar el pro-
cedimiento de reintegro de la subvención que se cita, 
en materia de Formación Profesional para el Empleo, al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto 204/1997, de 3 
de septiembre, por el que se establecen los Programas 
de Formación Profesional para el Empleo de la Junta 
de Andalucía, y la Orden de 12 de diciembre de 2000, 
de convocatoria y desarrollo de dicho Decreto.

Intentada la notificación del acuerdo de inicio de procedi-
miento de reintegro de subvención, recaída con fecha 20 de 
julio de 2010, en el expediente que se indica, sin que la misma 
se haya podido practicar, en virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 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.

Asimismo, se informa que el contenido íntegro del acto 
notificado se encuentra a disposición de la entidad interesada, 
para su conocimiento y el ejercicio de los derechos que le asis-
ten, en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21-B, 1.ª planta, 
(Servicio de Formación para el Empleo), C.P. 41011, pudiendo 
comparecer en horas de 9 a 14, cualquier día hábil de lunes a 
viernes, durante el indicado plazo. Contando la misma con un 
plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio para formular las alegaciones 
que consideren oportunas o presentar los documentos que 
estimen pertinentes, de acuerdo con el artículo 84.1 y 2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo esta-
blecido. 

Entidad beneficiaria: Sevilla Diseño, S.L.
CIF: B41615980.
Expediente: 41/2008/J/378.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reinte-
gro de subvención, de fecha 20 de julio de 2010.
Motivo: Incumplimiento de obligación de justificación de sub-
vención para la impartición de cursos de Formación Profesio-
nal Ocupacional.

Sevilla, 22 de febrero de 2011.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 
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 ANUNCIO de 18 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
de requerimiento de documentación para la continua-
ción de la tramitación del expediente que se cita, en 
materia de Formación Profesional para el Empleo, al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto 204/1997, de 3 
de septiembre, por el que se establecen los programas 
de Formación Profesional para el Empleo de la Junta 
de Andalucía y Orden de 12 de diciembre de 2000, de 
convocatoria y desarrollo de dicho Decreto.

Intentada la notificación de la resolución de reintegro de 
Subvención, recaída con fecha 25 de agosto de 2010, en el 
expediente que se indica, sin que dicha notificación se haya 
podido practicar, por medio del presente anuncio, y de con-
formidad con 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, según redacción dada a la citada norma por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se procede a la notificación de dicha 
Resolución, comunicando al interesado que tiene a su disposi-
ción el texto íntegro del acto, para su conocimiento y el ejerci-
cio de los derechos que le asisten, durante el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21-B, 
1.ª planta (Servicio de Formación para el Empleo), C.P. 41011, 
pudiendo comparecer en horas de 9 a 14, cualquier día hábil 
de lunes a viernes, durante el indicado plazo. 

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente del vencimiento del plazo para establecido. 

Expediente: 41/2008/J/294.
Entidad beneficiaria: Anfora, Asesoramiento, Gestión y Forma-
ción, S.C.A.
CIF: F41939414.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 18 de marzo de 2011.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de liquidaciones de órganos exter-
nos por prestaciones de servicios sanitarios a terceros, 
tramitados por la Dirección de Gestión Económica y De-
sarrollo Profesional del Distrito A.P.S. Condado-Campiña 
de la Palma del Condado (Huelva).

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores 
externos modelo 047, por prestaciones de servicios sanitarios 
a terceros, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y 
Desarrollo Profesional del Distrito A.P.S. Condado-Campiña de 
la Palma del Condado (Huelva).

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 conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Distrito 
A.P.S. Condado-Campiña, Departamento de Gestión de In-

gresos, sito en Ronda de los Legionarios, 8, de la Palma del 
Condado (Huelva), concediéndose los plazos de alegación y 
recurso que a continuación se indican:

- Liquidación: En el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición previo a la recla-
mación económica-administrativa ante la Dirección de Gestión 
Económica y Desarrollo Profesional o, en su caso, reclamación 
económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, 
dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio To-
rretriana (41071, Sevilla).

- Acto Administrativo: Notificación. 

Núm. Expte.: 0472210974046.
Interesado: Don José Juidias Hernández.
DNI: 27908931H.
Último domicilio: Plaza de la Música, 1, 4.º A (21710), Bollullos 
Par del Condado (Huelva).
Extracto del contenido: As. sanit. particulares y otros, concepto 
0120, por importe de 43,50 €.

Núm. Expte.: 0472210842992.
Interesado: Doña Carmen de Jesús Quintero Camacho.
DNI: 29764453S.
Último domicilio: Plaza Ntra. Sra. de los Dolores, 1, 1.º A 
(21002), Huelva.
Extracto del contenido: Servicios sanitarios SAS, concepto 
0024, por importe de 45,02 €.

Núm. Expte.: 0472210914493.
Interesado: Don Carmelo Castellano Aparicio.
DNI: 27307533R.
Último domicilio: C/ Virgen de Luján, 48 (41011), Sevilla.
Extracto del contenido: Servicios sanitarios SAS, concepto 
0024, por importe de 45,47 €.

Núm. Expte.: 0472210901394.
Interesado: Cdad. Prop. Edificios Rompeolas y Miramar de Playa.
DNI: E21027032.
Último domicilio: Sector H, parcela 63-67 (21760), Matalasca-
ñas (Huelva).
Extracto del contenido: Servicios sanitarios SAS, concepto 
0024, por importe de 45,47 €.

Núm. Expte.: 0472210893432.
Interesado: Cdad. Prop. Edificio Luz y Mar.
DNI: E21028030.
Último domicilio: Sector M, parcela 112 (21760), Matalasca-
ñas (Huelva).
Extracto del contenido: Servicios sanitarios SAS, concepto 
0024, por importe de 45,47 €.

Núm. Expte.: 0472210860521.
Interesado: Doña Ángela Pérez Fariña.
DNI: 30213427Y.
Último domicilio: Avda. Federico Molina, 47, 21007, Huelva.
Extracto del contenido: Recursos eventuales, concepto 0502, 
por importe de 10,00 €.

Núm. Expte.: 0472210978003.
Interesado: Don Raúl Suárez Ramírez
DNI: 08862404K.
Último domicilio: Ronda del Pacifico, 19, 06195, Balboa (Badajoz).
Extracto del contenido: As. sanit. particulares y otros, concepto 
0120, por importe de 20,88 €.

Sevilla, 9 de marzo de 2011.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 
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 ANUNCIO de 10 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de liquidaciones de órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Económica Administrativa 
del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.

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 conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital 
Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz, Unidad de Gestión 
de Ingresos, sito en Avenida Ana de Viya, núm. 21, de Cádiz, 
concediéndose los plazos de alegación y recurso que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de Liquidación: Un mes desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso 
potestativo de reposición previo a la reclamación económica-
administrativa ante el Director Económico Administrativo del 
Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz o, en su caso, 
reclamación económica administrativa ante la Junta Superior 
de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, de Sevilla.

- Acto administrativo: Notificación.

Expediente núm. 1: 0472112183833.
Interesada: Doña Margarita Marchante Consegliere.
DNI: 31051152W.
Último domicilio: Avda. Marconi, 14, 11009, Cádiz.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 2: 0472112189826.
Interesada: Doña Beatriz Jiménez Rodríguez.
DNI: 50682766N.
Último domicilio: C/ Justa García, 11, 3.º A, 28026, Madrid. 
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 3: 0472112196765.
Interesada: Doña Tamara Aran Munte.
DNI: 39921050L.
Último domicilio: C/ Magallanes, 15, B, 9.º B, 11100, San Fer-
nando (Cádiz).

Expediente núm. 4: 0472112196844.
Interesada: Doña Candela Marti Pérez.
DNI: 77178924D.
Último domicilio: Paseo de las Moreras, 30, 28803, Alcalá de 
Henares (Madrid).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 5: 0472112199052.
Interesada: Doña Ana Bruno García.
DNI: 27759196J.
Último domicilio: Avda. Juan Carlos III, núm. 1, 11100, San 
Fernando (Cádiz).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 5.946,80 €.

Expediente núm. 6: 0472112200353.
Interesada: Doña María de la Luz Espada Trujillo.
DNI: 32857129L.
Último domicilio: C/ Alfonso XI, 25, 5.º A, 09007, Burgos.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 7: 0472112200834.
Interesada: Doña María Magdalena Romero Rodríguez
DNI: 34045941F.
Último domicilio: C/ Jacinto Benavente, 2, 7.º A, 11100, San 
Fernando (Cádiz).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 8: 0472112214116.
Interesado: Don Andrés Olvera Ramírez.
DNI: 48904365V.
Último domicilio: Bda. Buen Pastor, 31, 11100, San Fernando 
(Cádiz).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 9: 0472112284231.
Interesada: Doña Nuria Fuentes Recio.
DNI: 75749602E.
Último domicilio: C/ Asteroides, 23, bl. A, pta. 3, 11100, San 
Fernando (Cádiz).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 10: 0472112295731.
Interesada: Doña Antonia Lara Petisme.
DNI: 45028241Z.
Último domicilio: Avda. Otero, 1, 51002, Ceuta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 10.210,15 €.

Expediente núm. 11: 0472112297285.
Interesada: Doña María Orellana Correro.
DNI: 75734476F.
Último domicilio: C/ Alcalde Manuel de la Pinta, 15, 8.º, pta. 5, 
11011, Cádiz. 
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 12: 0472112297330.
Interesada: Doña Ana Patricia Fernández López.
DNI: 75819043A.
Último domicilio: C/ Trébol, Resid. Azahares, 2, bj, pta. 1, 
11130, Chiclana de la Fra. (Cádiz).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 13: 0472112393086.
Interesada: Doña Ana Romero Collantes.
DNI: 31764890G.
Último domicilio: C/ Goya, 13, 7.º D, 11010, Cádiz.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 8.199,72 €.

Expediente núm. 14: 0472112498422.
Interesado: Don Miguel Ángel Borrallo Ferreras.
DNI: 07001271W.
Último domicilio: Avda. Ana de Viya, 44, dupl, 2.º C, 11009, 
Cádiz.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 15: 0472112498440.
Interesado: Don Miguel Ángel Borrallo Ferreras.
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DNI: 07001271W.
Último domicilio: Avda. Ana de Viya, 44, dupl., 2.º C, 11009, 
Cádiz.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 16: 0472112498465.
Interesado: Don Miguel Ángel Borrallo Ferreras.
DNI: 07001271W.
Último domicilio: Avda. Ana de Viya, 44, dupl., 2.º C, 11009, 
Cádiz.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 17: 0472112543003.
Interesado: Don Manuel Dalama Rodríguez.
DNI: 44464196K.
Último domicilio: Av. America, s/n, 3.º A, 11204, Algeciras (Cádiz).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 18: 0472112543755.
Interesada: Doña Verónica Campos Hernando.
DNI: 12389653J.
Último domicilio: C/ Comedia, 9, 5.º izq., 11500, El Puerto de 
Santa María (Cádiz). 
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 19: 0472112543904.
Interesado: Don Humberto Macías Garza.
DNI: X9170435J.
Último domicilio: Avda. Cayetano del Toro, 10, 7.º F, 11010, Cádiz.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm. 20: 0472112544062.
Interesada: Doña María Pilar Romero Grimaldi.
DNI: 46671762R.
Último domicilio: C/ Venezuela, 6, 8.º A, 11003, Cádiz. 
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Sevilla, 10 de marzo de 2011.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2011, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones de órganos 
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a ter-
ceros, tramitados por la Subdirección Administrativa 
del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Subdirección Administrativa 
del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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 conocimiento íntegro del 
acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada, Unidad de Gestión de Ingresos, sita 
en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, de Motril, concediéndose 
los plazos de alegación y recurso que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días desde la publicación 
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo 
de reposición previo a la reclamación económica-administrativa 
ante la Directora Gerente del Área de Gestión Sanitaria, o, en su 
caso, reclamación económica administrativa ante la Junta Su-
perior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana, de Sevilla.

- Acto administrativo: Notificación.

Núm. Expte.: 0472181788391.
Interesado: Don Horst Roland Rumnmert.
DNI: X4738520Z.
Último domicilio: C/ Puerto Marina, 4, puerta 46, 21409, Isla 
Canela, Ayamonte.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 5.818,68 €.

Núm. Expte.: 0472181810995.
Interesado: Don Francisco Joaquín Jiménez Fuentes.
DNI: 74728678E.
Último domicilio: C/ Poeta Álvarez de Sotomayor, 26, 3.º A, 
04006, Almería.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 04721811006.
Interesado: Don Ismael Jiménez Fuentes.
DNI: 74736978L.
Último domicilio: C/ Rosita Ferrer, 5, puerta 12, 04740, Ro-
quetas de Mar.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 198,82 €.

Sevilla, 10 de marzo de 2011.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 

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 a al 
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio 
de Ingresos, sita en Avda. Constitución, núm. 18, de Sevilla.

Auto de procedimiento: 97/2006.
Interesado: Don Manuel Miranda Portillo.
DNI: 28877360-D.
Último domicilio: Santiago Tejeda Alonso (representante): C/ Por-
venir, 41, bajo B (41013, Sevilla).
Acto administrativo: Notificación. 
Extracto del contenido: Tasación de costas practicada en el 
recurso 97/2006 por importe de 4.646,22 € 

Sevilla, 23 de marzo de 2011.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 
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 ANUNCIO de 22 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución 
de expediente sancionador por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de las Resoluciones dictadas en los expedientes sanciona-
dores que abajo se detallan, incoados por infracción a la nor-
mativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, 
y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación 
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, esta Delegación ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del co-
rrespondiente Ayuntamiento, notificándole a los expedientados 
que a continuación se relacionan que las referidas Resolucio-
nes se encuentran a su disposición en el Servicio de Consumo 
de esta Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Al-
mería, significándole igualmente que contra la misma puede 
interponerse recurso de alzada ante esta Delegación de Salud 
de Almería, sita en Crta. de Ronda, núm. 101, o bien directa-
mente ante la Excma. Sra. Consejera de Salud (órgano compe-
tente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último 
lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se informa a los 
interesados que el importe de la sanción impuesta deberá ha-
cerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que la re-
solución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, en el 
plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 136/10.
Empresa imputada: Carles Font Vives. NIF núm. 52427496P.
Último domicilio conocido: C/ Del Gas, núm 16, Pasaje. C.P. 
08800 Vilanova i la Geltrù (Barcelona).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Dos mil quinientos (2.500) euros.

Expediente: 140/10.
Empresa imputada: Óscar García Sández. CIF núm. 38128431C.
Último domicilio conocido: C/ Consejo de Ciento, 597, 5.º, P 4, 
C.P. 08018 Barcelona.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Dos mil quinientos (2.500) euros.

Expediente: 141/10.
Empresa imputada: Óscar García Sández, CIF núm. 38128431C.
Último domicilio conocido: C/ Consejo de Ciento, 597, 5.º, P 4, 
C.P. 08018 Barcelona,
Tramite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Dieciséis mil quinientos (16.500) euros.

Expediente: 142/10.
Empresa imputada: Ampliware, S.L. (Ahtec Computer), CIF 
núm. B60929965.
Último domicilio conocido: Pq. Empresarial Cornellá Norte,
Cádiz, 7, C.P. 08940, Cornellá de Llobregat (Barcelona).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Mil quinientos (1.500) euros.

Almería, 22 de marzo de 2011.- El Delegado, Manuel Lucas
Matheu. 

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se le notifica 
resolución de baja a instancia de parte a las industrias 
que se citan.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentran a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva de los expedientes instruidos, 
significándoles que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRAMITE QUE
SE NOTIFICA

HEREDIA HEREDIA, 
JOSÉ

C/ HORNO, 8
18640 - PADUL (GRANADA)

Resolución de Baja a 
instancia de parte

MOLINA DE HARO, 
MÓNICA

C/ BUBIÓN, 62 – POL. IND. JUNCA-
RIL/COMPLEJO MARINA
18210 – PELIGROS (GRANADA)

Resolución de Baja 
a instancia de parte 
(CL.40)

MOLINA DE HARO, 
MÓNICA

C/ BUBIÓN, 62 – POL. IND. JUNCA-
RIL/COMPLEJO MARINA
18210 – PELIGROS (GRANADA)

Resolución de Baja 
a instancia de parte 
(CL. 20)

ROMERO RODRÍGUEZ, 
PEDRO

AUTOPISTA DE BADAJÓN, BL.25 
– LOC. 1,
18015 – GRANADA

Resolución de Baja a 
instancia de parte

MORENO Y ROSILLO 
S.L.

C/ MAR CANTÁBRICO, 5 – POL. IND. 
ALBORÁN,
18600 – MOTRIL (GRANADA)

Resolución de Baja a 
instancia de parte

Granada, 21 de marzo de 2011.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se les comunica a 
las industrias que se citan resolución de convalidación.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva de los expedientes instruidos, signifi-
cándoles que el plazo para la interposición del recurso que, en 
su caso, proceda comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE SE
NOTIFICA

Productos del Campo 
Andaluz S.L.

Cno. de Servicio, Ctra. 
Bailén-Motril
18650 Dúrcal
Granada

Resolución Convalidación

Martín Navas Juan José
Pago de los Vilanos 
18120 Alhama de Granada
Granada 

Resolución Convalidación

Sola Álvarez José Ramón
Cno. de Cúllar s/n
18817 Benamaurel 
Granada

Resolución Convalidación

Granada, 21 de marzo de 2011.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 
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 ANUNCIO de 21 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica Re-
solución de cambio de titularidad de las industrias que 
se citan.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva de los expedientes instruidos, signifi-
cándoles que el plazo para la interposición del recurso que, en 
su caso, proceda comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE
SE NOTIFICA

RONDASUR INVERSIONES, S.L. Mar Adriático, 9, P.I. Alborán
18613 Motril (Granada)

Resolución Cambio 
de Titularidad

HOLANDA ARCO  ANTONIO Eras Bajas ,4,
18240 Pinos Puente (Granada)

Resolución Cambio 
de Titularidad

Granada, 21 de marzo de 2011.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución de expediente sancionador en materia de 
establecimientos sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada 
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del expediente sancionador que se le 
sigue, significándole que dispone del plazo de un mes desde 
la notificación de esta resolución para interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Planificación e Innovación 
Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Núm. expediente: 180251/2010.
Notificado a: Ozono Vital, S.L.
Último domicilio: Avda. Jacobo Camarero, 11-1.º Albolote (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Resolución expediente sancionador.

Granada, 23 de marzo de 2011.- La Delegada, Elvira Ramón
Utrabo. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relaciona los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avenida 
Martín Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de 
contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante la 
llma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-0262-10-P.
Encausado: Servamilton, S.L.
Último domicilio: C/ Virgen de Regla, 18, 2.ª drcha., 41011 
Sevilla.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte: 21-0341-10-P.
Encausado: Hispaonuba Coffee, S.L.
Último domicilio: C/ El Granado, 13 DC, 1.º A. 21007 Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte: 21-0051-11-P.
Encausado: Comercial Vicarvi, S.L.
Último domicilio: Urb. El Palmeral, 11, local 3, 03008 Alicante.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 22 de marzo de 2011.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de higiene de los productos 
alimenticios.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Pro-
cedimiento, sita en Avenida Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva 
capital:

Interesado: Don Manuel Frigolet Guerrero.
Expediente: S21-143/2010.
Último domicilio conocido: Avenida Federico Silva Muñoz, 4, 31.1. 
Isla Cristina (Huelva).
Acto notificado: Notificación de Propuesta de Resolución.

Interesado: Don Aníbal Francisco Álvarez Magaz.
Expediente: S21-191/2010.
Último domicilio conocido: Urbanización Las Colinas, 81. La 
Redondela. Isla Cristina (Huelva).
Acto notificado: Notificación de Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente a la notificación de este acto.

Huelva, 22 de marzo de 2011.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 
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 ANUNCIO de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avenida 
Martín Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de 
contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte: 21-0305-10-P.
Encausado: Disco Xocolat, S.C.
Último domicilio: P.I. Los Pinos, 32. 21130 Mazagón, Moguer 
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 28 de marzo de 2011.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscrip-
ción concedida a la entidad que se cita en el Registro 
de entidades de inspección y certificación de productos 
agroalimentarios y pesqueros en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para actuar como organismo de 
certificación de la mención Viñedos de España.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden ARM/313/2011, 
de 9 de febrero (BOE núm. 41, de 17 de febrero de 2011), 
por la que se ha procedido a la derogación de la Orden 
ARM/2067/2009, de 29 de julio, por la que se reconocía y re-
gulaba la Indicación Geográfica «Viñedos de España» para los 
vinos con derecho a la mención tradicional «Vino de la Tierra» 
producidos en la zona geográfica que se delimita, por la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria se ha dic-
tado Resolución de 28 de febrero de 2011 por la que se cancela 
la inscripción de la entidad Agrocolor, S.L. en el Registro de en-
tidades de inspección y certificación de productos agroalimenta-
rios y pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
actuar como organismo de certificación de la mención «Viñedos 
de España», cuyo Resuelvo es del siguiente tenor:

« R E S U E L V O

Cancelar la inscripción de la entidad Agrocolor, S.L. en el 
Registro de entidades de inspección y certificación de produc-
tos agroalimentarios y pesqueros en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para actuar como organismo de certificación de 
la mención “Viñedos de España”».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de abril de 2011.- La Directora General, Ana María 
Romero Obrero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2011, de la Di-
rección General de Personas Mayores, por la que se 
hace pública la subvención excepcional concedida en 
el año 2010 a la Confederación de Empresarios de An-
dalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la subvención excep-
cional que se relaciona a continuación y en la cuantía que se 
indica, concedida en el año 2010:

Aplicación presupuestaria: 0.1.20.00.01.00.488.03.31R.

Entidad beneficiaria: Confederación de Empresarios de Andalucía.
Finalidad: «Programa de Análisis y Estudio de la Actuación Em-
presarial en el marco de la Ley de Dependencia».
Importe: 120.000,00 €. 

Sevilla, 29 de marzo de 2011.- La Directora General, María
José Castro Nieto. 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de 
desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, del 16.2.2002), 
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 pan la Igualdad y Bienestar Social, calle 
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas.

Interesado: Vicente Santiago Fernández.
Núm. Expediente: 042/11.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo al menor (A.S.S.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Granada, 23 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos (Anexo adjunto). 

Huelva, 28 de marzo de 2011.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs.

ANEXO: 28.3.2011

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2009-27361.
Nombre y apellidos: María Nelva Medina Banegas.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se extingue la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2009-39315.
Nombre y apellidos: Brahim Azam.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-16393.
Nombre y apellidos: Miguel Arciniega Rincón.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer Recurso de 
Alzada en el plazo de 1 mes anta el Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-16485.
Nombre y apellidos: Carmen Vázquez Floch.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de 1 mes anta el Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-20205.
Nombre y apellidos: Josefa María Correa Ortega.
Contenido del acto: El día 25.11.2010, se notificó al inte-

resado en atención al expediente (DPHU) 551-2010-120205, 
trámite de audiencia en el que se le requería que podría alegar 

y presentar la documentación que estimara pertinente en el 
plazo de 15 días. Concluido dicho plazo sin haber contestado 
al mismo, se le advierte que transcurridos 3 meses, sin apor-
tar dicha documentación se producirá la caducidad del proce-
dimiento de acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-20345.
Nombre y apellidos: José Antonio Rodríguez Garrido.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-28594.
Nombre y apellidos: Cristina Suárez García.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se acuerda el archivo de la solicitud presentada por 
doña Cristina Suárez García, por aplicación de lo dispuesto en 
el apartado 2.º del artículo 14 del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Des-
igualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con 
la advertencia legal de que contra la misma puede interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilma. Sra. 
Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-32309.
Nombre y apellidos: Manuel Jesús Cortés Cortés.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-33216.
Nombre y apellidos: Francisco José Rodríguez Martagón.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-34365.
Nombre y apellidos: Karla Roberta Rodrigues.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
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a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-34506.
Nombre y apellidos: Mioara Baboi.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992. 

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-35126.
Nombre y apellidos: Carlos Macías Redondo.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-35937.
Nombre y apellidos: Miriam Delgado Domínguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-35982.
Nombre y apellidos: Cristian Bud.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 

trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-36043.
Nombre y apellidos: Francisco Pablo Márquez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-36186.
Nombre y apellidos: María Dolores Escalera Zúñiga.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-36211.
Nombre y apellidos: Esperanza Erramusbea Ríos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-44026.
Nombre y apellidos: María Manuela Molina Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
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Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-44362.
Nombre y apellidos: Jesús Tamayo Silva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-44725.
Nombre y apellidos: Beata Joana Miler Bielawska.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-44887.
Nombre y apellidos: Juan Tenorio Santana.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-45018
Nombre y apellidos: José Antonio Martín Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-45467.
Nombre y apellidos: El Mamy Ould Moustapha.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-

grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-45578.
Nombre y apellidos: Florentina Mariana Rosiu.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-45839.
Nombre y apellidos: Simona Elena Anton.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2010-46073.
Nombre y apellidos: Julissa Elizabeth Lizeth Chacón Curampa.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999 de 12 de Enero por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expediente: (DP-HU) 551-2010-46501.
Nombre y apellidos: José Sarabia Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
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así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa Resolu-
ción que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992.

Núm. Expediente: (DPHU) 551-2011-4873.
Nombre y apellidos: Juan Antonio Quintero González.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad.

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 los actos admi-
nistrativos que a continuación se relacionan.

Los procedimientos se refieren al Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 
Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta, donde 
podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto.

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados 
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la 
creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad. 

PS JA 551-2010-40325 Antonio Cortes Bustamante Andújar

PS JA 551-2010-39312 Gema Aldehuela Hernández Andújar

PS JA 551-2010-45042 Manuel Soler Guardiola Andújar

PS JA 551-2010-44846 Antonio Jesús Navarro Duque Andújar

PS JA 551-2010-31518 Sarai Bustamante Jiménez Arjona

PS JA 551-2010-31160 Maria Carmen Padilla Sanz Bailén

PS JA 551-2010-44626 Meimuna Abubecrin Banani Beas de Segura

PS JA 551-2010-29963 Raúl Cortes Cortes Jaén

PS JA 551-2010-42054 Ana Caballero Rodríguez Linares

PS JA 551-2010-38173 Domitila González Poton Santisteban del Puerto

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados 
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 
del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero por el que se 
regula la creación del Programa de Solidaridad de los Andalu-
ces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad. 

PS JA 551-2011-777 Ana Belén Moral Meléndez Bailén

PS JA 551-2011-2354 David Vic Asensio Bailén

PS JA 551-2010-4052 Natalia Cortes Belmontes La Guardia

PS JA 551-2011-4771 M.ª Carmen Cádiz Flores Bailén

PS JA 551-2011-4874 M.ª Consolación Fernández Torres Martos

Resolución de Aminoración de los expedientes relaciona-
dos seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
12 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula 
la creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para 
la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad. 

PS JA 552-2010-25186 María Dolores Muñoz López Jaén

PS JA 551-2010-28078 Tamara Diéguez Nieto Linares

Resolución de Extinción de los expedientes relacionados 
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 
del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la 
creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad. 

PS JA 551-2010-27326 Consuelo Maya Caballero Andújar

Resolución de archivo de los expedientes relacionados se-
guidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del 
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99. 

PS JA 551-2010-28181 Fuensanta Fajardo Moreno Linares

Asimismo, se le advierte que estas resoluciones no ago-
tan la vía administrativa y podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación del presente acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Trámite de audiencia de los expedientes relacionados se-
guidamente, de conformidad con el art. 84.1 y 2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

PS JA 551-2010-26918-1 María Carmen Flores Flores Alcaudete

PSJA 551-2010-24230-1 Francisca García Sánchez Villanueva Arzobispo

 ACUERDO de 24 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el 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 ]a 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 

Jaén, 25 de marzo de 2011.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 
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 ACUERDO de 25 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el 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 2 de marzo 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: Ana Eduvigis Aguilarte Izquierdo.
Núm. expediente: 17/09.
Acto notificado: Resolución de cambio de delegación de guarda 
por cambio de centro.

Granada, 25 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el 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 elSer-
vicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 
6, Granada, para la notificación del contenido íntegro del acto 
de fecha 23 de marzo 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

Interesado: Mario Martín García.
Núm. expediente: 144-145/10.
Acto notificado: Resolución de traslado.

Granada, 28 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

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 marzo 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: M.ª Teresa Martos López - Francisco Javier Chica 
Rojas.
Núm. expediente: 273-274/10.
Acto notificado: Resolución de desamparo y acogimiento fami-
liar simple de urgencia.

Granada, 24 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 28 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el 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 25 de marzo 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.

Interesado: Martin Patrick Mccaffrey.
Núm. expediente: 300/10.
Acto notificado: Resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo.

Granada, 28 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 17 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución de archivo del procedimiento de 
desamparo que se cita.

Acuerdo de 17 de marzo de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, para la notificación por edicto de la resolu-
cion de archivo del procedimiento de desamparo a doña Mag-
dalena Tomascikova, al haber resultado en ignorado paradero 
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de archivo del procedimiento de desamparo de fe-
cha 10 de febrero de 2011 a doña Magdalena Tomascikova 
respecto de la menor D.T.V., expediente número 352-2008-
00002661, 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 administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 
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 ACUERDO de 17 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de des-
amparo que se cita.

Acuerdo de 17 de marzo de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de desamparo a doña Carmen Lu-
cas Jiménez, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de desamparo de fecha 10 de 
marzo de 2011 a doña Carmen Lucas Jiménez respecto del 
menor J.C.M.L., expediente 352-2011-00000576-1

Málaga, 17 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución por la que se declara el archivo del 
procedimiento de desamparo que se cita.

Acuerdo de 25 de marzo de 2011,  de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, para la notificación por edicto de la reso-
lución por la que se declara el archivo del procedimiento de 
desamparo a doña María Nilza Tavares, al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de fecha 3 de marzo de 2011 por la que se de-
clara el archivo del procedimiento de desamparo a doña María
Nilza Tavares respecto de la menor R.T., expediente 352-2010-
00006053, 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 administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 25 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución por la que se declara el archivo 
del procedimiento de acogimiento familiar permanente 
que se cita.

Acuerdo de 25 de marzo de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, para la notificación por edicto de la reso-
lución por la que se declara el archivo del procedimiento de 

acogimiento familiar permanente a doña María Julia Fernan-
des Da Silva, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución por la que se declara el archivo del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente de fecha 17 de febrero 
de 2011 a doña María Julia Fernandes Da Silva respecto del 
menor J.R.F., expediente 352-2005-29000812-1, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclama-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 25 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución por la que se acuerda la consti-
tución del acogimiento familiar preadoptivo provisional 
que se cita.

Acuerdo de 25 de marzo de 2011,  de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, para la notificación por edicto de la reso-
lución por la que se acuerda la constitución del acogimiento 
familiar preadoptivo provisional a doña Estrella Valeria Ribeiro 
da Silva, al haber resultado en ignorado paradero en el domici-
lio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución por la que se acuerda la constitución del acogi-
miento familiar preadoptivo provisional de fecha 17 de febrero 
de 2011 a doña Estrella Valeria Ribeiro da Silva respecto del 
menor A.R.D.S., expediente 352-2010-00003783-1, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclama-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 25 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de ratificación de desamparo que 
se cita.

Acuerdo de 25 de marzo de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, para la notificación por edicto de la reso-
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lución de ratificación de desamparo a don Hidir Güngörmus, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de ratificación de desamparo de fecha 25 de marzo 
de 2011 a don Hidir Güngörmus respecto del menor D.M.V., 
expediente número 352-2004-29001006-1, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 25 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de marzo de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del Edicto del Juzga-
do de Primera Instancia núm. 26 de Sevilla sobre Auto 
de 9 de febrero de 2011 (Procedimiento: Acogimiento 
351/2010), en relación al expediente de protección de 
menores que se cita.

Nombre y apellidos: Doña Nabila Ouallaa.
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 la interesada en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, practicar notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado. 

Con fecha 9 de febrero de 2011 el Juzgado de Primera 
Instancia-Familia número 26 de Sevilla ha dictado cédula de 
notificación de Auto de similar fecha, recaído en los Autos de 
Acogimiento 351/2010, por el que se aprueba la propuesta de 
Acogimiento Familiar Preadoptivo formulada por la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, del 
menor con expediente de protección DPSE-352-2009-0737.1. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social, sita en C/ Federico García Lorca, 3, de Sevilla.

Sevilla, 28 de marzo de 2011.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 16 de 
marzo de 2011 recaída en el expediente de protección 
que se cita.

Nombre y apellidos: lonela Costache.
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 doña Lidia Caro Cano en ignorado paradero, 
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifi-
cación 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.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla ha 
acordado con fecha 16 de marzo de 2011 el acogimiento fa-
miliar preadoptivo de su hijo, el menor J.C., en las personas 
designadas idóneas.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme 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 Disposición Final Segunda de la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Sevilla, 28 de marzo de 2011.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, del procedimiento que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al no haberle podido ser practicada notificación a don 
Damián Manuel Martínez Gil y doña Rosario Dolores Vela Díaz, 
se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en el Servicio de Protección de Menores, de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, sito en C/ Real, núm. 5.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se ha acordado dar un plazo de 10 días hábiles con-
tados desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en referencia al expediente de declaración de idoneidad 
para acogimiento familiar permanente en familia extensa 
núm. 371/2009/368-2, a fin de que dentro del citado plazo 
presenten la documentación requerida para continuar la trami-
tación del citado procedimiento.

En caso de no presentar la documentación en el plazo in-
dicado, se entenderá que los solicitantes desisten de continuar 
el procedimiento, precediéndose al archivo del expediente ad-
ministrativo.

Almería, 18 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela Segura
Martínez. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Con fecha 20 de enero de 2011, la Delegada Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, 
en el expediente de protección 352-2010-00002449, referente 
a la menor L.M.H., dicta acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo y resolución provisional de desamparo.

Se concede, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas ale-
gaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
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Por otro lado, siendo 29 de marzo de 2011, la instructora 
del procedimiento de desamparo en el procedimiento de des-
amparo 352-2010-00002449, referente a la menor L.M.H., 
acuerda conceder trámite de audiencia para poner de mani-
fiesto al padre, por término de diez días hábiles, el procedi-
miento instruido, a fin de que pueda presentar las alegaciones 
y documentos que estime convenientes.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Manuel Martínez Fernández, al hallarse en ignorado 
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 22 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela Segura
Martínez. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Con fecha 16 de marzo de 2011, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo 352-
2009-00002139-1, referente al menor H.EE., acuerda la iniciación 
de procedimiento de acogimiento familiar permanente, acordando 
el mantenimiento del menor en régimen de acogimiento familiar 
temporal en familia extensa con los acogedores seleccionados al 
efecto, bajo la tutela de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, durante la instrucción del procedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Atika Ben Chougra, al hallarse en ignorado paradero en 
el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de los que 
pretende valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los dere-
chos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo de diez 
días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad 
de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo conocimiento.

Almería, 23 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela 
Segura Martínez. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del acto que se cita.

Con fecha 17 de marzo de 2011, la Delegada Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2008-0003400-1, referente al menor P.S.G., 
resuelve el cambio de Centro del Nicolás Salmerón en que se 
encuentra al Centro Pablo Neruda, causando baja y alta, res-
pectivamente, en los citados centros.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan Pedro Santiago, al hallarse en ignorado pa-

radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme 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 Inter-
nacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 14 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela
Segura Martínez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de 
febrero de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, 
por la que se hace pública la relación de  subvenciones 
concedidas, según Orden que se cita (BOJA núm. 39, 
de 24.2.2011).

Advertido error en la Resolución de 3 de febrero de 2011 
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica la relación de subvenciones concedidas, según Orden 
que se cita, se procede a efectuar la siguiente corrección:

Entidad: Asoc. «Huelva Acoge».
Concepto: Información y Asesora. Población Inmigr. Sobre 
Realidad Andaluza.
Donde dice: Importe: 11.000 euros.
Debe decir: Importe: 10.000 euros.

Entidad: U.G.T.
Concepto: Andaluces Retornados: Onuba 2.
Donde dice: Importe: 11.000 euros.
Debe decir: Importe: 12.000 euros.

Entidad: Asoc. Red Onubense del Voluntariado «Minerva».
Concepto: ¡Colabora!
Donde dice: Importe: 3.514,46 euros.
Debe decir: Importe: 3.514,49 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Ayamonte.
Concepto: Atención a personas inmigrantes de la Ciudad de 
Ayamonte.
Donde dice: Importe: 12.731,12 euros.
Debe decir: Importe: 12.713,12 euros.

Huelva, 16 de marzo de 2011 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Fuente Obejuna. (PP. 
639/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
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Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en 
el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delega-
ción Provincial,

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de recogida y 
almacenamiento temporal de residuos zoosanitarios, promo-
vido por Recogida Selectiva del Sur, S.L., situado en P.I. «El 
Blanquillo», s/n, Parc. 32, en el término municipal de Fuente 
Obejuna expediente AAU/CO/167/N/10, durante 30 días há-
biles a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo 
durante el cual los interesados podrán formular las alegacio-
nes que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto 
ambiental del citado proyecto estará a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta (Córdoba).

Córdoba, 2 de marzo de 2011.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se notifica re-
querimiento de subsanación de documentación de la 
solicitud de subvención de acuerdo con la Orden de 17 
de septiembre de 2010.

Intentada la notificación del acto de requerimiento de 
subsanación de documentos sin que se haya podido practicar, 
por medio del presente anuncio y de conformidad con los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación 
de dicho requerimiento, comunicando al interesado, que para 
conocer el texto íntegro podrá comparecer, en horas de 9 a 14 
cualquier día hábil de lunes a viernes, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en el Servicio 
de Protección Ambiental de esta Delegación, Plaza Asdrúbal, 
s/n, Edificio Junta de Andalucía-3.ª planta, de Cádiz. 

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Destinatario: Tops Marmolem, S.L.
Último domicilio: Urbanización La Florida, 3, 3º Izq., Chiclana 
de la Frontera, 11130 Cádiz.
Trámite que se notifica: Solicitud de subvención en virtud de la 
Orden de 17 de septiembre de 2010.

Cádiz, 25 de marzo de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de Acuerdo de Inicio de des-
linde parcial del monte «Sierra de El Burgo».

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos del 60 al 63 
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en 
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 139/2010, 
de 13 de abril, que establece la estructura orgánica básica 

de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 
21 de febrero de 2011, ha acordado el inicio del deslinde par-
cial, Expte. MO/00018/2011, del monte público «Sierra de El 
Burgo», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
sito en el término municipal de El Burgo, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Sie-
rra de El Burgo, Código de la Junta de Andalucía MA-11038-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de El Burgo, provincia de Málaga.

2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección 
de la ejecución de los trabajos de deslinde a don José B. Ló-
pez Quintanilla, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 
de la ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el 
63 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

El plazo normativamente establecido para la resolución 
y notificación de este expediente es de dos años. Se advierte, 
a quienes se conceptúen como colindantes con el monte pú-
blico u ostente algún interés legítimo que hacer valer en el ex-
pediente, de la necesidad de presentar toda la documentación 
que obre en su poder, a efectos de tener formado mejor crite-
rio sobre las fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta 
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 951 924 572 ó 671 561 636.

Málaga, 11 de marzo de 2011.- La Delegada, Remedios 
Martel Gómez. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de Acuerdo de Inicio de deslin-
de parcial del monte «Barranca Honda y Ballesteros».

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos del 60 al 63 
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en 
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 139/2010, 
de 13 de abril, que establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 21 
de febrero de 2011, ha acordado el inicio del deslinde parcial, 
Expte. MO/00015/2011, del monte público «Barranca Honda 
y Ballesteros», propiedad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía sito en el término municipal de Pujerra, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Ba-
rranca Honda y Ballesteros, Código de la Junta de Andalucía 
MA-11060-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y sito en el término municipal de Pujerra, provincia de 
Málaga.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andaluía, al Departamento correspondiente.

El plazo normativamente establecido para la resolución 
y notificación de este expediente es de dos años. Se advierte, 
a quienes se conceptúen como colindantes con el monte pú-
blico u ostente algún interés legítimo que hacer valer en el ex-
pediente, de la necesidad de presentar toda la documentación 
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que obre en su poder. Dicha documentación deberá ser pre-
sentada en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente a efectos de tener formado mejor criterio sobre las 
fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gran su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta 
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 951 924 574 ó 697 958 281.

Málaga, 24 de marzo de 2011.- La Delegada, Remedios 
Martel Gómez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, notificando trámite de audien-
cia del expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del 
trámite de audiencia en el expediente 276/10, sobre segrega-
ción de terrenos incluidos en el coto SE-12232, dictada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla el 18 de febrero de 2011, este organismo considera 
que procede efectuar dicha notificación a través de su publica-
ción en BOJA, en cumplimiento de 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 lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Departamento de Caza y Pesca de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, sita 
en la Av de la Innovación, s/n, Edificio Minister, en Sevilla, a 
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Número de expediente: 276/10.
Interesado: Don Armando Jiménez Guardiola.
Acto notificado: Trámite de audencia exp. 276/10, de segrega-
ción de terrenos del coto de caza SE-12232.
Plazo: 10 días siguientes a su publicación para examinar el 
procedimiento instruido, formular alegaciones y presentar 
cuantos documentos y justificaciones considere oportunos. 

Sevilla, 29 de marzo de 2011.- El Delegado, Francisco
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, notificando la Resolución 
recaída en el expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de 
la resolución recaída en el expediente 509/10, sobre segrega-
ción de terrenos incluidos en el coto SE-11086, dictada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla el 26 de enero de 2011, este organismo considera que 
procede efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en BOJA, en cumplimiento de 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 lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Departamento de Caza y Pesca de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, sita 

en la Av de la Innovación, s/n, Edificio Minister, en Sevilla, a 
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Número de expediente: 509/10.
Interesado: Don Francisco Barrera Cabrera.
Acto notificado: Resolución estimatoria de la solicitud de se-
gregación de terrenos a instancia del propietario de los terre-
nos incluidos en el coto de caza con matrícula SE-11086, de-
nominado Águilas.
Plazo para la interposición del recurso: 1 mes desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de marzo de 2011.- El Delegado, Francisco
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2010, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, de información pública de 
expediente de tramitación de concesión de aguas para 
su inscripción en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 
2690/2010).

Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente 
Cuenca Mediterránea Andaluza 

Término municipal de Casarabonela, provincia de Málaga

Habiéndose formulado en esta Consejería la petición que 
se reseña en la siguiente nota:

Expediente: MA-48182.
Asunto: Concesiones de aguas superficiales.
Peticionario: Isabel Sánchez Lobato.
Destino del aprovechamiento: Ganadero.
Caudal de aguas: 0,03 l/s.
Cauce: R. Genal.
Termino municipal: Faraján (Málaga).
Lugar: Cortijo Rular.

Esta Consejería señala un plazo de un mes para que pue-
dan formularse alegaciones por quienes se consideren afecta-
dos, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de esta provincia, para lo que 
podrá examinar el expediente y documentos durante el men-
cionado plazo, en las oficinas de esta Consejería.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 952 365 319, así como concertar cita para la consulta 
del expediente. 

Sevilla, 13 de octubre de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de expedien-
tes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de resolucio-
nes de los expedientes que se citan tramitados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, este organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Expte.: DV-MA-44-2009.
Interesado: Manuel Vegas Orozco.
Último domicilio conocido: C/ Huerta Velasco, s/n. C.P. 29200 
Antequera, Málaga.
Hechos: Vertido de aguas residuales.
Infracción: Art. 116.3 del TRLA.
Sanción fijada: de 601,01 €.
Fecha: 1.7.2010.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades 
Colaboradoras de recaudación, en el modelo 048 de la Junta 
de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número 
de expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 0000), 
concepto de pago (250) y total a ingresar.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Agencia 
Andaluza del Agua, con sede administrativa en Málaga, Paseo 
de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 9 de marzo de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de expedien-
tes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de resolucio-
nes de los expedientes que se citan tramitados en la Agencia 
Andaluza del Agua, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: DE-MA-86-2010.
Interesado: Adularia, S.L.
Último domicilio conocido: Avda. Jesús Santos Rein, núm. 10,  
Fuengirola, C.P. 29640 (Málaga).
Hechos: Construcción muro de defensa.
Infracción: Art. 116.3 del TRLA.
Sanción fijada: 300,51 €.
Fecha: 15.2.2011.

Expte.: DE-MA-21-2010.
Interesado: Grace Jefferies.
Último domicilio conocido: C/ Huerta el Salado, s/n. Arriate  
C.P. 29350 (Málaga).
Hechos: Destrucción vegetación zona de dominio público hi-
dráulico.
Infracción: Art. 116.3 del TRLA.
Sanción fijada: 150,00 €.
Fecha: 15.2.2011.

Expte.:DE-MA-111-2010.
Interesado: Pedro David Avilés Jiménez.
Último domicilio conocido: C/ Corregidor Antonio de Bobadilla, 
núm. 6, 2.ª planta, pta. 1. 29006 Málaga.
Hechos: Estacionamiento en zona de dominio público hidráulico.
Infracción: Art. 116.3 del TRLA.
Sanción fijada: 50,00 €.
Fecha: 15.2.2011.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades 
Colaboradoras de recaudación, en el modelo 048 de la Junta 
de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número 

de expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 0000), 
concepto de pago (250) y total a ingresar.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Agencia 
Andaluza del Agua, con sede administrativa en Málaga, Paseo 
de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 9 de marzo de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de expedien-
tes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de resolucio-
nes de los expedientes que se citan tramitados en la Agencia 
Andaluza del Agua, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciem-
bre de 2010, de la Dirección General de la Agencia Andaluza 
del Agua en Málaga, por la que se hacía pública resolución 
recaída en expediente que no ha podido ser notificada al inte-
resado (BOJA núm. 54, de 17.3.2011).

Enviada para su publicación en el BOJA la Resolución de 
2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Agen-
cia Andaluza del Agua en Málaga, por la que se hacía pública 
Resolución de expediente administrativo-sancionador recaída 
en el expediente DV-MA-76-2009, advertido error en el texto 
publicado en el BOJA núm. 54, pág. 89, de fecha 17 de marzo 
de 2011, se efectúan las siguientes correcciones:

Donde dice: Expte.: DE-MA-8-2010, debe decir: Expte.: 
DV-MA-76-2009.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades 
Colaboradoras de recaudación, en el modelo 048 de la Junta 
de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número 
de expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 0000), 
concepto de pago (250) y total a ingresar.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Agencia 
Andaluza del Agua, con sede administrativa en Málaga, Paseo 
de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 19 de marzo de 2011.- El Director, Javier Serrano 
Aguilar. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del Agua, 
de apertura del período de información pública de ex-
pediente de obra en Zona de Policía que se cita. (PP. 
889/2011).

Expediente: AL-32258.
Asunto: Obras en Zona de Policía. Construcción de nave-alma-
cén y vivero
Peticionario: Asociación Para la Gestión de la Integración Social.
Cauce: Rambla de la Cuna.
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Termino municipal: Purchena (Almería).
Lugar: Polígono 7, parcela 22.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.P. Agencia Andaluza del Agua en Al-
mería, C/Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Paseo 15, 6-7.ª, 04001, 
Almería.

Almería, 9 de marzo de 2011.- La Directora, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
notificando Pliego de Cargos y propuesta de Resolución 
de los expedientes sancionadores que se citan.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de los 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores que 
se citan, tramitados en la Agencia Andaluza del Agua, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días, los interesados puedan comparecer ante el Servicio 
del Régimen Sancionador de la Agencia Andaluza del Agua, con 
sede administrativa en Málaga, Paseo de Reding, 20, para tener 
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formu-
lar las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

Expte.: DE-MA-238-2010 Pliego de Cargos.
Interesada: Gestión Residencial Málaga.
CIF: B92055573

Expte.: DE-MA-242-2010 Pliego de Cargos. 
Interesada: Comunidad Regantes Acequia Portugalete El Chopo.
CIF: G29672698.

Expte.: DE-MA-5-2011 Pliego de Cargos. 
Interesados: Robert Featherstone. NIE: 701766837.

Caroline Amanda. NIE: 702152167.

Expte.: DE-MA-8-2011 Pliego de Cargos. 
Interesado: Luis González García.
DNI: 25551057N.

Expte.: DE-MA-37-2011 Pliego de Cargos. 
Interesada: Consulting Land Arc, S.L.
CIF: B92550433.

Expte.: DE-MA-75-2010 Pliego de Cargos. 
Interesada: Rocío Ranea Vallejo.
DNI: 52573835K.

Expte.: DE-MA-87-2010 Pliego de Cargos. 
Interesado: Fco. Ranea Peñuela.
DNI: 24941986G.

Expte.: DV-MA-98-2010 Pliego de Cargos. 
Interesado: Antonio Salazar Reinders.
NIE: X2486949M.

Expte.: DV-MA-16-2010 Propuesta de Resolución. 
Interesada: Biomasa Fuente Piedra, S.A.
CIF: A91193177.

Expte.: DE-MA-56-2010 Propuesta de Resolución. 
Interesado: José Martín López.
DNI: 2485352A.

Málaga, 15 de marzo de 2011.- La Directora Provincial, 
Remedios Martel Gómez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de marzo de 2011, del Ayunta-
miento de Carboneras, de bases para la selección de 
plazas de personal laboral.

E D I C T O

Don Cristóbal Fernández Fernández, Sr. Alcalde-Presidente 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Carboneras (Almería).

Hace saber: En Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
marzo de 2011, dentro de las competencias delegadas por la 
Alcaldía, aprobadas en pleno en fecha 17 de julio de 2007, se 
acordó:

Primero. Convocar procedimiento para la provisión en pro-
piedad de varias plazas vacantes en la plantilla de personal la-
boral fijo del Ayuntamiento de Carboneras, mediante concurso-
oposición en el marco del procedimiento de Consolidación de 
Empleo Temporal, conforme a la oferta de empleo publico pu-
blicada en el BOP de Almería de fecha 4 de marzo de 2011, 
modificada en el BOP de Almería de fecha 14 de marzo de 
2011 y a las bases que ahora se aprueban. 

Segundo. Aprobar las bases que obran en el expediente 
(que se reproducen a continuación), para cubrir varias plazas 
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento 
de Carboneras, mediante concurso oposición en el marco del 
procedimiento de Consolidación de Empleo Temporal.

Tercero. Publicar el correspondiente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería, en el que deberá constar el 
texto íntegro de las bases de selección, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
así como publicar en el Boletín Oficial del Estado un extracto de 
la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio la que servirá 
para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Objeto de la convocatoria. 
1. Es el objeto de la presente convocatoria la provisión, 

como Personal Laboral Fijo de las plazas vacantes en la plan-
tilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Carbone-
ras que se relacionan. Las plazas objeto de provisión son las 
siguientes: 

DENOMINACIÓN VACANTES GRUPO
Auxiliar Administrativo Área Registro
General y Población 2 C2

Ordenanza 1 A.P.
Limpiadoras 4 A.P.
Técnico Relaciones Laborales 1 C1
Administrativo Área Urbanismo 1 C1
Auxiliar Administrativo Área Urbanismo 2 C2
Técnico en Topografía 1 C1
Monitor de Cultura 1 C1
Auxiliar de Biblioteca 2 C2
Monitor de Juventud 1 C2
Conserje de Colegio 4 A.P.
Vigilante 1 A.P.
Monitor de Deportes 1 C2
Encargado de Mantenimiento 1 C2
Encargado de Almacén 1 C2
Oficial de Mantenimiento 2 C2
Oficial 7 C2
Peón 8 A.P.
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2. Se pretende con esta convocatoria contribuir, en la me-
dida de lo posible a la consolidación del empleo temporal o 
interino, todo ello amparado en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
que posibilita la realización de convocatorias de procesos se-
lectivos para la sustitución de empleo interino o consolidación 
de empleo temporal. En este sentido, es importante resaltar 
que la operatividad de los puestos de trabajo en que se en-
cuadran las plazas ofertadas, exigen su desempeño por per-
sonal que acredite una formación y experiencia, ya adquirida, 
al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de 
los servicios municipales, así como al objeto de evitar parali-
zaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de 
las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de 
este Ayuntamiento.

3. Al presente concurso-oposición le será de aplicación la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, 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 
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria, 
junto con los anexos que la acompañan, y supletoriamente, el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. Asimismo, le es direc-
tamente aplicable lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4.ª
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

4. Esta convocatoria, con las correspondientes bases y 
Anexo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, un extracto en el 
Boletín Oficial del Estado y en el tablón de edictos de la Cor-
poración.

Las sucesivas actuaciones del Tribunal hasta la resolución 
del proceso selectivo se publicarán en el tablón de edictos y 
donde reglamentariamente así se determine.

II. Requisitos de los aspirantes.
5. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos generales y mantener-
los hasta el momento de la toma de posesión, además de los 
especificados en los anexos de la convocatoria:

a) Tener cumplidos 18 años y poseer la nacionalidad es-
pañola o de cualquier país miembro de la Unión Europea, o 
en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10 de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, 
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000.

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

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Estar en posesión del título exigido para la plaza, según 
se especifica en los Anexos que acompañan estas bases o 
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que expire el 
plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación 
y el documento acreditativo de la homologación oficial del 
mismo y, en su caso, traducción jurada. 

e) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

f) Tener una antigüedad mínima de dos años y un día, en 
el Ayuntamiento de Carboneras, desempeñando las funciones 
de la plaza a la que opta.

III. Presentación de solicitudes y documentos.
6. Quienes deseen tomar parte en la convocatoria debe-

rán presentar su solicitud (Anexo XIX), acompañada del im-
preso de auto baremación (Anexo XX) y de un Documento 
Memoria (Base VIII) en la Secretaría General de este Ayunta-
miento, dirigida al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Carboneras, o por los medios previstos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del 
siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 

Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de 
Correos, deberán presentarse en sobre abierto, para que el 
funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello 
de fechas antes de certificarlas. 

7. Los aspirantes manifestarán en sus instancias que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base II,
acompañadas de fotocopias compulsadas o certificación acre-
ditativa de los méritos que aleguen. El Tribunal podrá exigir los 
originales de la documentación para su cotejo y comprobación 
en cualquier momento. No se tendrán en cuenta los méritos 
presentados y obtenidos una vez finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes. 

8. Se exigirá a los participantes el pago de derecho de 
participación en el proceso, por un importe de 10 € para grupo 
A.P y 12 € para grupo C, que serán ingresados en la entidad 
bancaria Cajamar, núm. 3058 0036 31 2732000047. En el 
resguardo acreditativo del abono, el aspirante deberá consig-
nar su nombre y apellidos, número de DNI y denominación de 
la convocatoria a la que opta. La falta de presentación del res-
guardo original acreditativo del abono de la tasa por derechos 
de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes de-
terminará la exclusión del aspirante al proceso selectivo. En 
ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago 
de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación. 

IV. Lista de admitidos y excluidos. 
9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras 
publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el 
plazo máximo de un mes, resolución por la que se apruebe la 
lista provisional de admitidos y excluidos, en expresión, en su 
caso, de las causas de la exclusión. En igual medio se publi-
cará la fecha y lugar de comienzo de la fase de concurso y de 
la fase de oposición, así como la designación nominativa de 
los Tribunales Calificadores,

10. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos 
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Carboneras. Transcurrido dicho plazo, se publicará 
la lista definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resol-
verán las reclamaciones presentadas contra la lista provisio-
nal, La publicación se realizará en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Carboneras.

V. Tribunal Calificador. 
11. El Tribunal Calificador, rigiendo el principio de espe-

cialidad de las plazas convocadas, estará integrado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por un 
Presidente y tres Vocales, con voz y voto y un Secretario, con 
voz y sin voto. 

12. Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de 
titulación igual o superior al exigido para las plazas convocadas. 

13. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/92. Así mismo, los aspirantes podrán re-
cusar en cualquier momento a los miembros de los Tribunales 
cuando concurran las circunstancias previstas anteriormente.
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14. 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. Queda autorizado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de las convocatorias. 

15. El Tribunal podrá estar asistido de los asesores ne-
cesarios, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas y actuarán con voz y sin voto.

16. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en la del Excmo. Ayuntamiento de Car-
boneras, en Plaza del Ayuntamiento, número 1, 04140 Carbo-
neras (Almería). Telfs.: 950 454 238 - 950 454 059. Fax: 950 
136 132.

VI. Procedimiento de selección de los aspirantes. 
17. Las plazas convocadas se proveerán por concurso-

oposición, en el marco del procedimiento de Consolidación 
de Empleo Temporal, establecido en la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley 7/2.007, de 12 de abril. Se llevarán a cabo 
conforme a las normas indicadas en las Bases VII y VIII de 
esta convocatoria, salvo que se especifique otro desarrollo dis-
tinto en su anexo correspondiente.

VII. Desarrollo de la fase de concurso. 
18. Se celebrará previamente a la fase de Oposición, no 

teniendo carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar la prueba de la fase de Oposición. 

19. Los aspirantes deberán presentar junto con la soli-
citud de participación en la convocatoria, el impreso de auto 
baremación, que se facilitan con las presentes bases, cum-
plimentado de conformidad con el baremo que se detalla en 
el Apartado A) del punto 23 de esta convocatoria, así como 
cuantos documentos sean necesarios para acreditar los méri-
tos que aleguen. Los méritos estarán referidos al trabajo desa-
rrollado y los cursos de formación superados o impartidos.

20. En la valoración de la fase de Concurso no se tendrá 
en cuenta la documentación que no se presente en la forma 
requerida en las presentes bases, ni la que acredite méritos o 
complemente otros ya aportados y se presenten concluido el 
plazo de admisión de solicitudes. 

21. La puntuación que se alcance por cada uno de los 
aspirantes por aplicación del impreso de auto baremación, 
cumplimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en es-
tas bases, determinará el resultado provisional de la Fase de 
Concurso. Dicho resultado será revisado por el Tribunal Califi-
cador, pudiéndose modificar la puntuación provisional de auto 
baremación, y se convertirá en el resultado definitivo de la 
fase de Concurso, que estará sujeta a la comprobación de su 
veracidad, mediante la aportación de los documentos origina-
les para aquellos aspirantes que superen todo el proceso se-
lectivo. En caso de falsedad se anularán todas las actuaciones 
del aspirante, quedando eliminado del proceso de selección. 

22. En ninguna fase del procedimiento serán requeridos 
de oficio los aspirantes para subsanación de los méritos apor-
tados, ni cabrá la subsanación de los mismos a solicitud del 
interesado una vez concluido el plazo de presentación de so-
licitudes. 

23. El baremo para calificar los méritos alegados en la 
fase de Concurso será el que a continuación se detalla:

A) Baremo de la fase de concurso. 
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 aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de Oposición. 

A) Baremo de méritos. 
A.I. Méritos profesionales. Criterios generales. 

I.a) Por cada mes completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Carboneras (Almería), en plaza o puesto de 
igual o similar contenido al que se opta: 0,12 puntos/mes. Con 
un máximo de 4,50 puntos.

I.b) Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquiera de las otras Administraciones Públicas en plaza o 
puesto de igual o similar contenido al que se opta: 0,04 pun-
tos/mes. Con un máximo de 2,50 puntos.

Puntuación máxima en este apartado: 4,50 puntos. 
A.II. Cursos de formación. 
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jorna-

das de especialización, en materia relacionada con las plazas 
que se convocan, impartidos o recibidos por centros o institu-
ciones oficiales: Universidad, Administración Pública, o bien, 
por institución pública o privada (Asociación Empresarial, Sin-
dicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública, 
así como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación 
Continua en las Administraciones Públicas, con arreglo al si-
guiente baremo: 

A.II.a) Por la participación como asistente, 0,003 por 
cada hora de duración. 

A.II.b) Por la participación como ponente o por impartir 
un curso, 0,005 puntos por cada hora de duración. 

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 4 horas por cada 
día de curso. 

Puntuación máxima en este apartado:  0,50 puntos.
A.III. Titulación Universitaria.
De manera excepcional y para las plazas cuyos Anexos 

así lo determinen, se valorará con 1 punto, estar en posesión 
de la titulación universitaria que se determine en el anexo es-
pecífico de cada plaza.

Puntuación máxima en este apartado: 1,00 punto.

24. La documentación que tendrá que presentarse para 
justificar los méritos que se alegan para su valoración será la 
siguiente, con arreglo al baremo indicado:

B) Justificación de los méritos alegados. 
B.I. Méritos profesionales. Criterios generales. 
B.I.a) La experiencia profesional en plaza o puesto de 

igual contenido en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Car-
boneras se justificará: 

- Presentando certificación expedida por la Secretaría Ge-
neral de este Ayuntamiento.

B.I.b) La experiencia profesional en plaza o puesto de 
igual contenido en el ámbito de cualquiera de las otras Admi-
nistraciones Públicas se justificará: 

- Presentando certificación expedida por la Secretaría Ge-
neral o cualquier otro órgano de la Administración con compe-
tencias en materia de personal. 

B.II. Cursos de formación 
Para acreditar los méritos señalados en el punto II del Ba-

remo habrá de aportarse certificación o diploma expedido por 
la Universidad o Administración Pública organizadora del curso, 
seminario, congreso o jornada, o en colaboración con la cual se 
haya realizado la actividad formativa, en la que conste: 

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.
- Número de horas/días de duración. 
- Concepto en el que participó el aspirante. 
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que solo se va-

lorarán cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionados 
con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el 
puesto/plaza de que se trate. 

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos al 
amparo de los planes anuales de formación continua del perso-
nal al servicio de la Administración Pública, deberá aportarse 
certificación del órgano competente de la mencionada institu-
ción donde consten los extremos antes indicados y la convoca-
toria de formación continua a la que pertenezca el curso. 
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B.III. Titulación Universitaria.
Para justificar la titulación deberá presentar fotocopia 

compulsada del título o certificado expedido por la Secretaría 
de la Universidad correspondiente, que acredite al interesado 
estar en posesión de dicho título.

VIII. Desarrollo de la fase de oposición 
25. Se celebrará con posterioridad a la fase de Concurso 

y constará de un único ejercicio, de carácter obligatorio y elimi-
natorio para todos los aspirantes. Consistirá en la elaboración 
de un Documento-Memoria. Este trabajo desarrollará en sus 
diferentes epígrafes aspectos relacionados con la naturaleza 
y características de la plaza a la que opta, con especial refe-
rencia a la realidad orgánica y funcional del Ayuntamiento de 
Carboneras, proponiendo en su caso y si se considera conve-
niente, iniciativas o mejoras propias del puesto laboral por el 
que opta.

El documento deberá tener una extensión no inferior a 5 
páginas ni superior a 10 páginas, Din A4, en formato de letra 
Time New Toman 12p, interlineado 1,5. Podrá incluir tablas, 
gráficos, fotografías o cualquier otra inserción no alfabética. 
Se presentará un único ejemplar del documento.

IX. Calificación del ejercicio.
26. El ejercicio, de carácter eliminatorio, se calificará de 

0 a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante será la media 
aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal, 
eliminándose de éste cálculo la mayor y la menor puntuación 
otorgadas. No serán calificados aptos los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos.

27. La calificación final de esta fase será el resultado ob-
tenido en el ejercicio realizado y se hará pública, exponiéndose 
en el tablón de edictos de la Corporación.

X. Calificación global. 
28. La calificación global será el resultado de la suma de 

los puntos obtenidos en la fase de Concurso y la obtenida en 
la fase de Oposición. 

29. En los casos en que se produzca empate, decidirá el 
Tribunal Calificador.

XI. Relación de aprobados. 
30. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal publicará 

en el tablón de edictos de la Corporación la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con indicación de las califica-
ciones otorgadas en cada prueba y el resultado final. 

32. Seguidamente, el Tribunal elevará la relación de 
aprobados, junto con la propuesta de nombramiento como 
Personal Laboral Fijo, al Alcalde, quien dictará Resolución al 
respecto. 

33. El Tribunal no podrá acordar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas, en cada caso. Las propuestas de aprobados 
que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

XII. Presentación de documentos. 
34. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 

día siguiente a aquel en que se hiciera pública la relación de-
finitiva de aprobados, éstos deberán presentar ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Carboneras, en Plaza del Castillo, núm. 1,
04140 Carboneras (Almería), los siguientes documentos:

a) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públi-
cos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado. 

b) Declaración jurada de no desempeñar puesto de trabajo 
retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día de 
toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10 de la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, ni actividad 
privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 

35. Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen 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. 

36. La toma de posesión como Personal Laboral Fijo 
estará supeditada a informe médico favorable, en el que se 
acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

XIII. Toma de posesión.
37. El plazo para la toma de posesión de los aspirantes 

nombrados por el Alcalde será dentro de los tres días hábi-
les (art. 48 R.D. 364/1995) a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado su nombramiento, debiendo 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, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada, quedarán en situación de ce-
santes, con pérdida de todos los derechos derivados de la con-
vocatoria y el nombramiento conferido.

XIV. Base final. 
38. La presente convocatoria, sus bases y cuantos ac-

tos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. A efectos de plazos de posibles recursos contra estas 
Bases, será determinante la fecha de publicación de las mis-
mas en el Boletín Oficial de la Provincia.

39. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a 
lo previsto en la misma norma.

40. Para lo no previsto en las presentes bases será de 
aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, el R.D. 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, 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, aprobado por R.D. 364/95, de 10 de marzo, 
el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admón. 
Local y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

A N E X O S

ANEXOS DENOMINACIÓN
ANEXO I Auxiliar Administrativo Área Registro General y Población 
ANEXO II Ordenanza
ANEXO III Limpiadoras
ANEXO IV Técnico Relaciones Laborales
ANEXO V Administrativo Área Urbanismo
ANEXO VI Auxiliar Administrativo Área Urbanismo
ANEXO VII Técnico en Topografía
ANEXO VIII Monitor de Cultura
ANEXO IX Auxiliar de Biblioteca
ANEXO X Monitor de Juventud
ANEXO XI Conserje de Colegio
ANEXO XII Vigilante
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ANEXOS DENOMINACIÓN
ANEXO XIII Monitor de Deportes
ANEXO XIV Encargado de Mantenimiento
ANEXO XV Encargado de Almacén
ANEXO XVI Oficial de Mantenimiento
ANEXO XVII Oficial
ANEXO XVIII Peón
ANEXO XIX Solicitud de Admisión
ANEXO XX Impreso de Auto baremación

ANEXO I

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 2 plazas de Auxiliar Adminis-
trativo adscrito al Área de Registro General y Población.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Graduado Escolar, FPI o equivalente, con una antigüedad 
de, al menos dos años y un día desempeñando las funciones 
de Auxiliar Administrativo en el Área de Registro General y Po-
blación en el Ayuntamiento de Carboneras, y estar trabajando 
en dicho Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

ANEXO II

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Ordenanza.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una anti-
güedad de al menos, dos años y un día desempeñando las 
funciones de Ordenanza en el Ayuntamiento de Carboneras 
y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de 
esta convocatoria.

ANEXO III

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 4 plazas de Limpiadoras.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una anti-
güedad de, al menos dos años y un día, desempeñando las 
funciones de Limpiadora en el Ayuntamiento de Carboneras 
y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de 
esta convocatoria.

ANEXO IV

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Técnico en Rela-
ciones Laborales.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, FPII 
o equivalente , con una antigüedad mínima de 2 años y un día, 
desempeñando las funciones de Técnico en Relaciones Labo-
rales en el Ayuntamiento de Carboneras y estar trabajando en 
dicho Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

B) Mérito Específico: Se valorará con 1 punto en el apartado 
AIII del punto 23 de esta convocatoria, estar en posesión del título 
de Diplomado en Relaciones Laborales o Graduado Social.

ANEXO V

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-

ral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Administrativo 
adscrito al Área de Urbanismo.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, 
FPII o equivalente con una antigüedad mínima de dos años 
y un día, desempeñando las funciones de Administrativo en 
el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Carboneras y es-
tar trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de esta 
convocatoria.

ANEXO VI

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 2 plazas de Auxiliar Adminis-
trativo adscrito al Área de Urbanismo.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación de 
Graduado Escolar, FPI o equivalente, con una antigüedad de, al 
menos dos años y un día, desempeñando las funciones de Auxi-
liar Administrativo del Área de Urbanismo en el Ayuntamiento de 
Carboneras, y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el mo-
mento de esta convocatoria.

ANEXO VII

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el marco 
del procedimiento de consolidación del empleo temporal, como 
personal laboral fijo, de 1 plaza de Técnico en Topografía.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, 
FPII o equivalente , con una antigüedad mínima de 2 años y 
un día, desempeñando las funciones de Técnico en Topografía 
en el Ayuntamiento de Carboneras y estar trabajando en dicho 
Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

B) Mérito Específico: Se valorará con 1 punto en el apar-
tado AIII del punto 23 de esta convocatoria, estar en posesión 
del título de Ingeniero Técnico en Topografía.

ANEXO VIII

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el marco 
del procedimiento de consolidación del empleo temporal, como 
personal laboral fijo, de 1 plaza de Monitor de Cultura.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, 
FPII o equivalente con una antigüedad mínima de dos años 
y un día, desempeñando las funciones de Monitor de Cultura 
en el Ayuntamiento de Carboneras y estar trabajando en dicho 
Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

B) Mérito Específico: Se valorará con 1 punto en el apar-
tado AIII del punto 23 de esta convocatoria, ser Licenciado 
Universitario.

ANEXO IX

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tem-
poral, como personal laboral fijo, de 2 plazas de Auxiliar de 
Biblioteca.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, 
FPII o equivalente , con una antigüedad mínima de 2 años y 
un día, desempeñando las funciones de Auxiliar de Biblioteca 
en el Ayuntamiento de Carboneras y estar trabajando en dicho 
Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

B) Mérito Específico: Se valorará con 1 punto en el apar-
tado AIII del punto 23 de esta convocatoria, ser Diplomado 
Universitario.

ANEXO X

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el marco 
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del procedimiento de consolidación del empleo temporal, como 
personal laboral fijo, de 1 plaza de Monitor de Juventud.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, 
FPII o equivalente con una antigüedad mínima de dos años y 
un día, desempeñando las funciones de Monitor de Juventud 
en el Ayuntamiento de Carboneras y estar trabajando en dicho 
Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

B) Mérito Específico: Se valorará con 1 punto en el apar-
tado AIII del punto 23 de esta convocatoria, ser Diplomado 
Universitario.

ANEXO XI

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 4 plazas de Conserje de 
Colegio

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una antigüe-
dad de al menos, dos años y un día, desempeñando las funcio-
nes de Conserje de Colegio en el Ayuntamiento de Carboneras 
y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de 
esta convocatoria.

ANEXO XII

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Vigilante.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una antigüe-
dad de al menos, dos años y un día, desempeñando las fun-
ciones de Vigilante en el Ayuntamiento de Carboneras y estar 
trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de esta con-
vocatoria.

ANEXO XIII

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tem-
poral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Monitor de 
Deportes.

A) Requisitos Específicos: Poseer el título de Bachiller, 
FPII o equivalente con una antigüedad mínima de dos años y 
un día, desempeñando las funciones de Monitor de Deportes 
del Ayuntamiento de Carboneras y estar trabajando en dicho 
Ayuntamiento en el momento de esta convocatoria.

B) Mérito Específico: Se valorará con 1 punto en el apar-
tado AIII del punto 23 de esta convocatoria, estar en posesión 
del título de Diplomado en Educación Física.

ANEXO XIV

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Encargado de 
Mantenimiento.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una antigüe-
dad de al menos, dos años y un día desempeñando las funcio-
nes de Encargado de Mantenimiento en el Ayuntamiento de 
Carboneras y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el 
momento de esta convocatoria.

ANEXO XV

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-

ral, como personal laboral fijo, de 1 plaza de Encargado de 
Almacén.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Graduado Escolar, FPI o equivalente, con una antigüedad 
de, al menos dos años y un día, desempeñando las funciones 
de Encargado de Almacén en el Ayuntamiento de Carboneras, 
y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de 
esta convocatoria.

ANEXO XVI

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 2 plazas de Oficial de Man-
tenimiento.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una anti-
güedad de al menos, dos años y un día desempeñando las 
funciones de Oficial de Mantenimiento en el Ayuntamiento de 
Carboneras y estar trabajando en dicho Ayuntamiento en el 
momento de esta convocatoria.

ANEXO XVII

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 7 plazas de Oficial.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una antigüe-
dad de al menos, dos años y un día, desempeñando las fun-
ciones de Oficial en el Ayuntamiento de Carboneras y estar 
trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de esta 
convocatoria.

ANEXO XVII

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, me-
diante el sistema de acceso de concurso-oposición en el 
marco del procedimiento de consolidación del empleo tempo-
ral, como personal laboral fijo, de 8 plazas de Peón.

A) Requisitos Específicos: Pertenecer al nivel de titulación 
de Certificado de Escolaridad o equivalente, con una anti-
güedad de al menos, dos años y un día desempeñando las 
funciones de Peón en el Ayuntamiento de Carboneras y estar 
trabajando en dicho Ayuntamiento en el momento de esta con-
vocatoria. 

ANEXO XIX

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

DATOS DE LA CONVOCATORIA: 

Plaza:

Oferta de Empleo Público (año):

DATOS PERSONALES:
Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Núm. NIF/DNI: Fecha de Nacimiento: Teléfono:

Dirección:

Municipio: Provincia: Código Postal:

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Título Académico Oficial exigido en la convocatoria:
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SOLICITA su admisión al proceso de consolidación de em-
pleo temporal, para optar a la plaza indicada anteriormente.

DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados y que reúne las condiciones exigidas para el in-
greso en el Excmo. Ayuntamiento de Carboneras y las específi-
cas de la convocatoria, comprometiéndose a probar documen-
talmente todos los datos que figuran en la presente solicitud 
y aceptando las medidas de verificación y comprobación que 
puedan acordarse por el Excmo. Ayuntamiento de Carboneras 
y por el Tribunal Calificador.

En ………..………, a …… de …………..… de ………

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARBONERAS. 

ANEXO XX

AUTOBAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

PLAZA A LA QUE OPTA:

APELLIDOS Y NOMBRE:

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2011, del Ayunta-
miento de Gines, de bases para la selección de plazas 
de Peón de Oficios Varios (Jardinería).

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A 
DOS PLAZAS DE PEÓN DE OFICIOS VARIOS (JARDINERÍA) 
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2005

1.º Normas generales.
1. Es objeto de las presentes bases la provisión mediante 

concurso-oposición libre de dos plazas de Peón de Oficios Va-
rios (Jardinería) (plantilla de personal laboral), incluidas en la 
Oferta de Empleo Público 2005.

2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción lo dispuesto en estas Bases y Anexos correspondientes y, 
en su defecto se estará a lo establecido en el Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Gines 
actualmente vigente; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y, en lo no opuesto a ella, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el 
R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, el R.D. 896/1991, de 7 de 
junio, en lo no previsto en las anteriores normas, se aplicará la 
normativa establecida para el ingreso en la función pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir, la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública, y 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de los Funcionarios de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía; las bases de la 
presente convocatoria y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso en la Administración del Estado.

3. Con objeto de evitar que la utilización de modos de 
expresión no sexista no ocasione una dificultad perturbadora 
añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace 
constar expresamente que cualquier término genérico refe-
rente a personal, como opositor, aspirante, etc., debe enten-
derse en sentido comprensivo de ambos sexos.

2.º Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en esta convocatoria será necesario re-

unir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo 
con las condiciones generales de capacidad que para el in-
greso al servicio de la Administración Local establecen las dis-
posiciones vigentes:

a) 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 la aplicación de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado Español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. También podrán participar las personas a las 
que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2002, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera 
que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no esté separado, y sus descendientes y los de 
su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no es-
tén separados de derecho, sena menores de veintiún años, o 
mayores de dicha edad dependientes).

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 

MÉRITOS PROFESIONALES. (4,50 puntos máximo 
en este apartado) PUNTOS

a) Ayuntamiento de Carboneras: 0,12 x (meses)=
Puntuación máxima: 4,50 puntos

b) Otras Administraciones Públicas: 0,04 x (meses)=
Puntuación máxima: 2,50 puntos

TOTAL PUNTOS

CURSOS DE FORMACIÓN. (0,50 puntos máximo 
en este apartado) PUNTOS

a) Como asistente: 0,003 x (horas)=

b) Como ponente: 0,005 x (horas)=

TOTAL PUNTOS

TITULACIÓN UNIVERSITARIA (1 punto máximo en 
este apartado) PUNTOS

Título:

PUNTUACIÓN TOTAL………

Declaro que son ciertos todos los datos arriba consigna-
dos. Asimismo, autorizo al Tribunal Calificador de la convoca-
toria a comprobar, en cualquier momento, los datos en este 
documento consignados, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que pudiera incurrir por falsedad en ellos. 

Carboneras, a …........ de ............................. de …..........

Fdo. ....................................................... 

El presente documento deberá acompañar a la solicitud 
de admisión, sin la cual no surtirá efecto alguno. 

Carboneras, 29 de marzo de 2011.- El Alcalde-Presidente, 
Cristóbal Fernández Fernández. 
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inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o 
equivalente, o en condiciones de obtener dicha titulación en 
la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias. 
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su 
homologación.

2. Los requisitos enumerados en esta base deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formaliza-
ción del correspondiente contrato laboral.

3.º Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas se-

lectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, les serán facilita-
das en este Ayuntamiento y, se presentarán en el Registro Ge-
neral de esta corporación, en horario de 9,00 a 14,00 horas. 
También podrán presentarse en la forma que determina el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Las instancias presentadas en las oficinas de Correos, 
de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presentarán 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal 
de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de pre-
sentación de instancias. Solo en este caso se entenderán que 
las instancias han tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento de Gines en la fecha en que fueron entregadas 
en la oficina de Correos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los interesados deberán unir a la solicitud:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 

Identidad en vigor o de pasaporte, en el caso de aspirantes 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o 
de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Las personas a que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, 
del visado y, en su caso del resguardo de haber solicitado la 
correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del res-
guardo de haber solicitado la exención de visado y la corres-
pondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haberse 
solicitado estos documentos deberán presentar los documen-
tos expedidos por las autoridades competentes que acrediten 
el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, 
del español o del nacional de otro Estado miembro de la Unión 
Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge 
y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es menor de 
veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para participar 
en dichas pruebas.

c) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa 
por participación en las pruebas selectivas, cuya cantidad con-
forme con la Ordenanza Fiscal asciende a la cantidad de 8,00 
euros.

d) En este sistema selectivo de concurso-oposición, se de-
berá acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados y 
documentación justificativa de los méritos que se alegan, debi-
damente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que 
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.

3. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad, éstas serán admitidas en los pro-
cesos selectivos en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos 
de formación o períodos de prácticas, se establecerán para 
las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual 
o superior al 33 por ciento que lo soliciten las adaptaciones 
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para 
su realización. En la solicitud de participación, los interesados 
deberán formular la correspondiente petición, en la que se re-
flejen las necesidades específicas que tienen para acceder el 
proceso de selección en igualdad de condiciones.

La compatibilidad para el desempeño de las plazas a que 
se opta, habrá de acreditarse por el servicio médico que de-
signe el Ayuntamiento.

4.º Admisión de los aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución declarando aprobadas las listas de admiti-
dos y excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran 
expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha 
relación se publicará en el BOP, juntamente con la relación de 
excluidos y causas que han motivado la exclusión.

2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas listas 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la resolución en el BOP 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos 
de la convocatoria.

3. La lista provisional se entenderá automáticamente ele-
vada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se 
apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, serán 
estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva reso-
lución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada.

4. En la misma resolución se hará público el lugar, fecha 
y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden 
de actuación de los aspirantes.

5.º Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición:
Presidente: Un empleado público de la Corporación.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 

delegue.
Cuatro Vocales, empleados públicos de la Corporación.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se le 

asignará un suplente.
La composición del Tribunal será predominantemente 

técnica, y en ella se velará por los principios de especialidad, 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y 
los Vocales del Tribunal deberá poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza 
de que se trate. No podrán formar parte del mismo el personal 
de elección o designación política, los funcionarios interinos 
ni el personal eventual. La pertenencia será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 
por cuenta de nadie.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de esta cor-
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poración, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado en los 
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para 
el acceso a la misma o equivalente categoría a la que corres-
ponde la plaza convocada. Los aspirantes podrán recusar a 
los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias anteriormente citadas.

3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Se-
cretario y de la mitad de los Vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente.

4. La determinación concreta de los miembros del Tribunal 
así como la de sus suplentes, se hará pública en el BOP con-
juntamente con la resolución a que hace referencia la base 4ª.

5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la 
opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores 
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes 
ejercicios.

6. El Tribunal ajustará su actuación a las reglas determi-
nadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. En todo caso, se reunirá, previa convocatoria de 
su Secretario, por orden de su Presidente, con antelación su-
ficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos será 
adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos los 
miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del 
Secretario, que carecerá de esta última cualidad.

7. El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, ve-
lando por la legalidad del procedimiento y siendo responsable 
de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o 
confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como 
en todos los contenidos del expediente administrativo cuya di-
fusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igual-
dad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad 
administrativa e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico resolverá todas las dudas que surjan en 
la aplicación de las presentes bases, y tomará los acuerdos 
necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada con-
vocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier 
momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conoci-
miento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno 
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al ór-
gano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el/la aspirante en la solicitud.

8. Los componentes del Tribunal tendrán derecho a in-
demnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable so-
bre indemnizaciones a funcionarios por razón del servicio.

6.º Convocatorias y notificaciones.
1. Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de la convocatoria se publicarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gines.

2. Asimismo, se pondrá a disposición de los interesa-
dos información en la siguiente dirección de internet: www.
ayuntamientodegines.es. En ella se podrá consultar, entre 
otros extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de ejer-
cicios, así como calificaciones obtenidas. Dicha página web 
tiene carácter meramente informativo, siendo los medios ofi-
ciales de notificación los reseñados en el párrafo anterior.

7.º Sistema de selección.
Será el de concurso-oposición.
7.1. Concurso.
1. La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 

el mismo orden en que estos se citan. Sólo serán tenidos en 
cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de instancias.

2. No se valorarán méritos justificados con posterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan 
relacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de apor-
tar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como 
plazo máximo para su aportación hasta el día de realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición.

3. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni 
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 
de oposición.

4. Baremo de méritos:
a) Experiencia profesional.
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de 3 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de 

las Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente 
a la que se aspira: 0,033 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas priva-
das en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,010 
puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán pro-
porcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos 
de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de 
jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y de-
más supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de las Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o certificado de empresas.

b) Formación.
La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 

1 punto.
Por la participación en cursos, seminarios, jornadas y/ o 

congresos, siempre que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto a cubrir.

- Por cada hora de formación recibida: 0,0005 puntos.
Dicho concepto se acreditará mediante fotocopia compul-

sada del certificado o titulación del curso en cuestión.
Solo se valorarán horas de formación incluidas en accio-

nes formativas de 20 horas o superior.
En todos los casos solo se valorarán por una sola vez los 

cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

7.2. Oposición.
Consistirá en la realización de una prueba práctica rela-

cionada con las funciones objeto de la plaza, a determinar por 
el Tribunal.

La calificación máxima a obtener en esta prueba es de 
6 puntos, quedando eliminados/as los/as aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 3 puntos.

8.º Desarrollo de los ejercicios.
1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en llamamiento único. A efectos de identificación, los aspiran-
tes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto 
del pasaporte, carnet de conducir o documento público que 
acredite fehacientemente su identidad. La no presentación a 
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados 
comporta que decaiga automáticamente en su derecho a par-
ticipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en 
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
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2. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza 
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes 
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar 
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre 
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber 
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

3. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el 
proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, de-
bidamente acreditado, su situación quedará condicionada a 
la finalización del mismo y a la superación de las fases que 
hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas 
de manera que se menoscabe el derecho del resto de los 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en 
todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de 
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo.

4. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios 
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por aque-
llos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «u», 
según Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado.

9.º Calificación de los ejercicios.
La calificación final será la suma de la puntuación obte-

nida en la fase de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate en la calificación final, se resolverá 

atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los si-
guientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en la fase de concurso.

10. Relación de aprobados, presentación de documentos 
y nombramiento.

1. La oposición a los actos de trámite que integran el pro-
ceso selectivo podrá alegarse por los interesados para su con-
sideración en la resolución del Tribunal por la que se pone fin 
a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la 
relación de aspirantes que han superado los ejercicios elimi-
natorios, por orden de puntuación, en la que constará las ca-
lificaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el 
resultado final. El Tribunal Calificador no podrá declarar un nú-
mero superior de aprobados al de la plaza convocada en esta 
convocatoria. Cuando propuesto el nombramiento de igual nú-
mero de aspirantes que el de las plazas convocadas, a fin de 
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al Tribunal relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, para su posible contratación.

3. La relación de aprobados será elevada al Alcalde para 
que formule el correspondiente contrato laboral fijo. Contra di-
cho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía administrativa, 
podrán interponerse por los interesados recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante el Presidente de la corporación. 
Igualmente, podrán interponerse recurso de alzada contra la 
calificación de los ejercicios por aquellos opositores que no 
los superen.

4. El opositor propuesto presentará en el Servicio de Per-
sonal de la corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles 
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Informe médico sobre la capacidad funcional del aspi-
rante.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cuales-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

c) Declaración jurada de no tener otro empleo público en 
el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

5. Quienes tuvieren la condición de funcionarios o emplea-
dos públicos estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio, Cor-
poración Local u Organismo Público del que dependan, acre-
ditando su condición y cuantas circunstancias consten en su 
expediente personal.

6. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, los opositores no presentaran su documentación o no 
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

11. Normas finales.
1. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen la consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

2. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto 
en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la mate-
ria. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal 
haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligato-
riamente se mencionan en estas bases, se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios de la Corporación.

3. Estas bases son definitivas en vía administrativa y con-
tra las mismas puede interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado 
en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla en el plazo de dos meses, en ambos casos a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. No 
obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera 
otros recursos si lo estiman pertinente.

Gines, 21 de marzo de 2011.- El Alcalde.

A N E X O

Tema 1. Elementos básicos de una planta y su función: 
Raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla.

Tema 2. Elementos básicos que componen el suelo.
Tema 3. El agua, su función básica en el crecimiento de 

las plantas.
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Tema 4. Conocimiento e identificación de herramientas 
manuales de jardinería.

Tema 5. Conocimiento e identificación de herramientas 
mecánicas de jardinería.

Tema 6. Limpieza, engrase y conservación de herramien-
tas manuales de jardinería.

Tema 7. Limpieza, engrase y conservación de herramien-
tas mecánicas de jardinería.

Tema 8. Conocimiento y manejo de las labores de lim-
pieza y mantenimiento del jardín.

Tema 9. Conocimiento y manejo de los útiles de limpieza 
y conservación de los jardines.

Tema 10. Equipamiento de seguridad e higiene en los tra-
bajos de limpieza y mantenimiento. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2011, del Ayunta-
miento de Gines, de bases para la selección de plaza 
de Conserje-Notificador.

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A 
UNA PLAZA DE CONSERJE-NOTIFICADOR INCLUIDA EN LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2008

1.º Normas generales.
1. Es objeto de las presentes bases la provisión mediante 

concurso-oposición libre de una plaza de Conserje-Notificador 
(plantilla de personal laboral), incluida en la Oferta de Empleo 
Público 2008.

2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción lo dispuesto en estas Bases y Anexos correspondientes y, 
en su defecto se estará a lo establecido en el Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Gines 
actualmente vigente; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y, en lo no opuesto a ella, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el 
R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, el R.D. 896/1991, de 7 de 
junio, en lo no previsto en las anteriores normas, se aplicará la 
normativa establecida para el ingreso en la función pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir, la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública, y 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de los Funcionarios de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía; las bases de la 
presente convocatoria y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso en la Administración del Estado.

3. Con objeto de evitar que la utilización de modos de 
expresión no sexista no ocasione una dificultad perturbadora 
añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace 
constar expresamente que cualquier término genérico refe-
rente a personal, como opositor, aspirante, etc., debe enten-
derse en sentido comprensivo de ambos sexos.

2.º Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en esta convocatoria será necesario re-

unir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo 
con las condiciones generales de capacidad que para el in-
greso al servicio de la Administración Local establecen las dis-
posiciones vigentes:

a) 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 la aplicación de los Tratados in-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado Español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. También podrán participar las personas a las 
que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2002, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera 
que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no esté separado, y sus descendientes y los de 
su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no es-
tén separados de derecho, sena menores de veintiún años, o 
mayores de dicha edad dependientes).

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

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

e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o 
equivalente, o en condiciones de obtener dicha titulación en 
la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias. 
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su ex-
pedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su 
homologación.

f) Estar en posesión del permiso de conducción de la 
clase B.

2. Los requisitos enumerados en esta base deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formaliza-
ción del correspondiente contrato laboral.

3.º Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas se-

lectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, les serán facilita-
das en este Ayuntamiento y, se presentarán en el Registro Ge-
neral de esta corporación, en horario de 9,00 a 14,00 horas. 
También podrán presentarse en la forma que determina el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Las instancias presentadas en las oficinas de Correos, 
de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se presentarán 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal 
de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de pre-
sentación de instancias. Solo en este caso se entenderán que 
las instancias han tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento de Gines en la fecha en que fueron entregadas 
en la oficina de Correos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los interesados deberán unir a la solicitud:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-

tidad en vigor o de pasaporte, en el caso de aspirantes nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, o de 
cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Las personas a que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, 
del visado y, en su caso del resguardo de haber solicitado la 
correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del res-
guardo de haber solicitado la exención de visado y la corres-
pondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haberse 
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solicitado estos documentos deberán presentar los documen-
tos expedidos por las autoridades competentes que acrediten 
el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, 
del español o del nacional de otro Estado miembro de la Unión 
Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge 
y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante es menor de 
veintiún años o mayor de dicha edad dependiente.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para participar 
en dichas pruebas.

c) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa 
por participación en las pruebas selectivas, cuya cantidad con-
forme con la Ordenanza Fiscal asciende a la cantidad de 8,00 
euros.

d) En este sistema selectivo de concurso-oposición, se de-
berá acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados y 
documentación justificativa de los méritos que se alegan, debi-
damente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que 
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.

3. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad, éstas serán admitidas en los pro-
cesos selectivos en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos 
de formación o periodos de prácticas, se establecerán para 
las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual 
o superior al 33 por ciento que lo soliciten las adaptaciones 
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para 
su realización. En la solicitud de participación, los interesados 
deberán formular la correspondiente petición, en la que se re-
flejen las necesidades específicas que tienen para acceder el 
proceso de selección en igualdad de condiciones.

La compatibilidad para el desempeño de las plazas a que 
se opta, habrá de acreditarse por el servicio médico que de-
signe el Ayuntamiento.

4.º Admisión de los aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución declarando aprobadas las listas de admiti-
dos y excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran 
expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha 
relación se publicará en el BOP, juntamente con la relación de 
excluidos y causas que han motivado la exclusión.

2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas listas 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la resolución en el BOP 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos 
de la convocatoria.

3. La lista provisional se entenderá automáticamente ele-
vada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se 
apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, serán 
estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva reso-
lución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada.

4. En la misma resolución se hará público el lugar, fecha 
y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden 
de actuación de los aspirantes.

5.º Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición:
Presidente: Un empleado público de la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue.

Cuatro Vocales empleados públicos de la Corporación.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se le 

asignará un suplente.
La composición del Tribunal será predominantemente 

técnica, y en ella se velará por los principios de especialidad, 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El presidente y 
los vocales del tribunal deberá poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza 
de que se trate. No podrán formar parte del mismo el personal 
de elección o designación política, los funcionarios interinos 
ni el personal eventual. La pertenencia será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 
por cuenta de nadie.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente de esta Cor-
poración, cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado en 
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para 
el acceso a la misma o equivalente categoría a la que corres-
ponde la plaza convocada. Los aspirantes podrán recusar a 
los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstan-
cias anteriormente citadas.

3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una de 
sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Secre-
tario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indis-
tintamente.

4. La determinación concreta de los miembros del Tribunal 
así como la de sus suplentes, se hará pública en el BOP conjun-
tamente con la resolución a que hace referencia la base 4.ª

5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la 
opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores 
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes 
ejercicios.

6. El Tribunal ajustará su actuación a las reglas determi-
nadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. En todo caso, se reunirá, previa convocatoria de 
su Secretario, por orden de su Presidente, con antelación su-
ficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos será 
adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos los 
miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del 
Secretario, que carecerá de esta última cualidad.

7. El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, ve-
lando por la legalidad del procedimiento y siendo responsable 
de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o 
confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como 
en todos los contenidos del expediente administrativo cuya di-
fusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igual-
dad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad 
administrativa e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico resolverá todas las dudas que surjan en 
la aplicación de las presentes bases, y tomará los acuerdos 
necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada con-
vocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier 
momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conoci-
miento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno 
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al ór-
gano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el/la aspirante en la solicitud.

8. Los componentes del Tribunal tendrán derecho a in-
demnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable so-
bre indemnizaciones a funcionarios por razón del servicio.
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6.º Convocatorias y notificaciones.
1. Excepto la convocatoria para la realización del primer 

ejercicio, que se efectuará mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y 
notificaciones derivadas de la convocatoria se publicarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gines.

2. Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados 
información en la siguiente dirección de internet: www.ayun-
tamientodegines.es En ella se podrá consultar, entre otros ex-
tremos, las bases, listas de admitidos, fechas de ejercicios, 
así como calificaciones obtenidas. Dicha página web tiene ca-
rácter meramente informativo, siendo los medios oficiales de 
notificación los reseñados en el párrafo anterior.

7.º Sistema de selección.
Será el de concurso-oposición.
7.1. Concurso.
1. La documentación acreditativa de los méritos alegados 

deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en 
el mismo orden en que estos se citan. Solo serán tenidos en 
cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de instancias.

2. No se valorarán méritos justificados con posterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan 
relacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de apor-
tar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como 
plazo máximo para su aportación hasta el día de realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición.

3. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni 
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 
de oposición.

4. Baremo de méritos:
a) Experiencia Profesional.
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 

apartado es de 3 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de 

las Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente 
a la que se aspira: 0,09 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en empresas pri-
vadas en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,06 
puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán propor-
cionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada 
por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supues-
tos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas 
se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
competente, donde debe constar la denominación del puesto 
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de las Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o certificado de empresas.

b) Formación.
La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 

1 punto. 
Por la participación en cursos, seminarios, jornadas y/o 

congresos, siempre que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto a cubrir.

Por cada hora de formación: 0,0005 puntos.
Dicho concepto se acreditará mediante fotocopia compul-

sada del certificado o titulación del curso en cuestión.
Solo se valorarán horas de formación incluidas en accio-

nes formativas de 20 horas o superior.
En todos los casos solo se valoran por una sola vez los 

cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

7.2. Oposición.
Consistirá en la realización de una prueba práctica rela-

cionada con las funciones objeto de la plaza, a determinar por 
el Tribunal.

La calificación máxima a obtener en esta prueba es de 6 
puntos, quedando eliminados/ as los/ as aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 3 puntos.

8.º Desarrollo de los ejercicios.
1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en llamamiento único. A efectos de identificación, los aspiran-
tes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto 
del pasaporte, carnet de conducir o documento público que 
acredite fehacientemente su identidad. La no presentación a 
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados 
comporta que decaiga automáticamente en su derecho a par-
ticipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en 
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

2. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza 
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes 
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar 
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre 
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber 
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

3. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el 
proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, de-
bidamente acreditado, su situación quedará condicionada a 
la finalización del mismo y a la superación de las fases que 
hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas 
de manera que se menoscabe el derecho del resto de los 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en 
todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de 
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo.

4. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios 
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por aque-
llos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «u», 
según Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado.

9.º Calificación de los ejercicios.
La calificación final será la suma de la puntuación obte-

nida en la fase de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate en la calificación final, se resolverá 

atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los si-
guientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en la fase de concurso.

10. Relación de aprobados, presentación de documentos 
y nombramiento.

1. La oposición a los actos de trámite que integran el pro-
ceso selectivo podrá alegarse por los interesados para su con-
sideración en la resolución del Tribunal por la que se pone fin 
a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la 
relación de aspirantes que han superado los ejercicios elimi-
natorios, por orden de puntuación, en la que constará las ca-
lificaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el 
resultado final. El Tribunal Calificador no podrá declarar un nú-
mero superior de aprobados al de la plaza convocada en esta 
convocatoria. Cuando propuesto el nombramiento de igual nú-
mero de aspirantes que el de las plazas convocadas, a fin de 
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asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir al Tribunal relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, para su posible contratación.

3. La relación de aprobados será elevada al Alcalde para 
que formule el correspondiente contrato laboral fijo. Contra di-
cho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía administrativa, 
podrán interponerse por los interesados recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante el Presidente de la corporación. 
Igualmente, podrán interponerse recurso de alzada contra la 
calificación de los ejercicios por aquellos opositores que no 
los superen.

4. El opositor propuesto presentará en el Servicio de Per-
sonal de la corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles 
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la 
siguiente documentación:

a) Informe médico sobre la capacidad funcional del aspi-
rante.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cuales-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar ade-
más de la declaración relativa al Estado español, declaración 
jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

c) Declaración jurada no tener otro empleo público en el 
momento de la toma de posesión de la plaza, así como de no 
ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de 
trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

5. Quienes tuvieren la condición de funcionarios o emplea-
dos públicos estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio, Cor-
poración Local u Organismo Público del que dependan, acre-
ditando su condición y cuantas circunstancias consten en su 
expediente personal.

6. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, los opositores no presentaran su documentación o no 
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

11. Normas finales.
1. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen la consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

2. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 

 ANUNCIO de 7 de enero de 2011, del Ayuntamien-
to de Málaga, de adjudicaciones de publicidad institu-
cional. (PP. 58/2011).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de An-
dalucía y en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero de la Consejería de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencias previstas en la citada Ley, se hace pública la siguiente 
adjudicación:

Prórroga del Servicio de Información Turística de la Ciudad 
de Málaga, Expte. núm. 34/09 (3 y 4), importe 238.598,68 €, 
entidad adjudicataria Eulen, S.A. (CIF A28517308).

Málaga, 7 de enero de 2011.- La Tte. Alcalde Delegada de 
Economía y Hacienda, Carolina España Reina. 

para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto 
en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la mate-
ria. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal 
haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligato-
riamente se mencionan en estas bases, se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios de la Corporación.

3. Estas bases son definitivas en vía administrativa y con-
tra las mismas puede interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado 
en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla en el plazo de dos meses, en ambos casos a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. No 
obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera 
otros recursos si lo estiman pertinente.

Gines, 24 de marzo de 2011.- El Alcalde.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Derechos y 
deberes fundamentales.

Tema 2. Organización municipal y competencias en los 
municipio de régimen común.

Tema 3. Servicios y dependencias municipales del Ayto. 
de Gines: ubicación, funciones y actividades que desarrollen.

Tema 4. Funciones del trabajo de conserje. La misión del 
puesto.

Tema 5. Mantenimiento y conservación de instalaciones 
municipales.

Tema 6. Callejero del término de Gines. Todos sus nú-
cleos.

Tema 7. La notificación y sus efectos. Normativa aplica-
ble, en especial el Capítulo III del Título IV de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de RJAP Y PAC.

Tema 8. Procedimiento de notificación al presente, au-
sente y al rehúse a la recepción.

Tema 9. La atención al público: la acogida e información 
al administrado. Los servicios de información administrativa. 

Tema 10. Informática básica. El ordenador. Tipos y com-
ponentes. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 27

LEY
DE DEFENSA Y PROTECCION DE

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE ANDALUCIA

         Textos Legales nº 27

Ley de defensa  y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,43 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 28

LEY
ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

         Textos Legales nº 28

Ley Andaluza de UniversidadesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 29

LEY DE LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRES

         Textos Legales nº 29

Ley de la Flora y Fauna SilvestresTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,34 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 30

LEY DE PROTECCION
DE LOS ANIMALES

         Textos Legales nº 30

Ley de Protección de los AnimalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


