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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

DECRETO-LEy 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La regulación económica es uno de los instrumentos del Estado Social y Democrático de Derecho 
para promover el bien común y defender en el mercado los intereses generales frente a los individuales. La 
regulación económica tiene que estar justificada por objetivos públicos. Esta intervención pública, no obstante, 
debe ser equilibrada, de forma que se minimice el impacto negativo que pueda tener sobre el desarrollo de las 
actividades económicas, más allá de lo que sería estrictamente necesario para conseguir sus legítimos objetivos. 
Ahora bien, la solución tampoco puede consistir en desregular de manera desproporcionada, sino en regular de 
forma eficiente, es decir, en establecer los menores costes posibles sobre la actividad económica, haciéndolo 
compatible con la protección de los intereses generales.

Desde el año 2008 hasta la actualidad, la economía española y también la andaluza están atravesando 
una profunda crisis económica, con una tasa de paro que afecta a más de una de cada tres personas activas. 
A este respecto, una importante mejora de la actividad económica y del empleo podría provenir de la reducción 
o eliminación de los costes improductivos para las empresas, entre los que se encuentran los provocados por el 
exceso de burocracia no justificada.

Por ello, es necesario mejorar el entorno administrativo, sin que existan trabas y barreras innecesarias, 
con procedimientos ágiles y simplificados y rápidas respuestas de la Administración a los operadores económicos, 
procurando que ningún proyecto de inversión se pierda por trámites burocráticos. Una mayor burocracia no 
resulta garantía para conseguir la defensa de los intereses generales y la creación de empleo.

En este sentido, el artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco 
de la economía de mercado, debiendo los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de 
la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, y en su caso, de la productividad. 
Asímismo, el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, entre sus principios y objetivos 
básicos la libertad de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el fomento 
de la actividad económica constituyen el fundamento de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el ámbito económico.

Entre las principales iniciativas llevadas a cabo por España en materia de mejora de la regulación, 
destaca, en primer lugar, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, que estableció el principio básico de necesidad y proporcionalidad, en el marco de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, y, en segundo lugar, la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que eleva el objetivo de mejora de la calidad de regulación 
a rango de Ley y extiende su ámbito de aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas, estableciendo 
los principios de buena regulación al prever en su artículo 4 que el conjunto de las Administraciones Públicas, 
en el ejercicio de la iniciativa normativa, actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, así como al exigir, en virtud de dicho 
principio de simplicidad «que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, 
claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo».

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se adoptó el Decreto-ley 3/2009, de 
22 de diciembre, por el que se modificaban diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, para lo que se realizó una 
labor evaluadora de toda la normativa con la finalidad de adaptarla a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, y a los principios de la Directiva.

Los principios de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, se vieron reforzados mediante la modificación que dicha 
Ley ha introducido en el artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al establecer que «las Administraciones 
Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección 



Núm. 82  página 8 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de abril 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún 
caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias».

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ha intentado corregir 
las deficiencias que limitan la plena eficacia del mandato impuesto por el artículo 139.2 de la Constitución: 
«Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación 
y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español». La aprobación 
de la Ley estatal se ha llevado a cabo sin la búsqueda de un consenso previo con las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, que podrían haber participado junto con las Entidades locales en el acuerdo de las medidas que 
garantizaran dichas libertades sobre la base de unos criterios compartidos, pues esta tarea no es función 
exclusiva de una sola autoridad, sino que incumbe a todas, asumiéndola cada una conforme al reparto de 
competencias efectuado por la Constitución.

No obstante, la vigencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, implica la eficacia inmediata de sus 
disposiciones y la puesta en marcha de las medidas previstas en la misma para garantizar la unidad de mercado. 
Por ello, es inaplazable establecer en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía un marco 
regulatorio sobre las actividades económicas acorde con los principios establecidos en la Ley. Así, la aplicación 
del principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes supone que las 
autorizaciones habrán de motivarse suficientemente en una norma de rango legal por la concurrencia de alguna 
de las razones imperiosas de interés general establecidas. Asimismo, el principio de simplificación de cargas 
exige la adopción de medidas generales que impidan los excesos de regulación y eviten duplicidades. 

La necesidad de adaptar la normativa autonómica a las exigencias de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
ha coincidido con el compromiso político asumido por el Gobierno andaluz en relación con la mejora de la 
regulación, reforzado por el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado el 20 de marzo 
de 2013, que establece la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, la eficiencia y la simplificación 
de trámites, de forma que se consigan los objetivos económicos y sociales al menor coste y con las menores 
barreras posibles al desarrollo de la actividad productiva. Con este compromiso normativo, la administración de 
la Junta de Andalucía actúa en coherencia con los principios ya definidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, que 
conforman el concepto de buena regulación de las actividades económicas.

I I

A tales fines, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha impulsado un Grupo de Trabajo 
integrado por la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 
y la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y coordinado por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, a través de la Secretaría General de Economía y la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, para llevar a cabo una labor de revisión de todos los procedimientos existentes en la Administración 
de la Junta de Andalucía.

Fruto de esta labor, el Grupo de Trabajo ha realizado una catalogación de los vigentes procedimientos de 
control administrativo en materia de acceso y ejercicio de actividades económicas, evaluando en qué supuestos 
estaría justificado el régimen de autorización, el de declaración responsable o comunicación previa, o de libre 
acceso, así como el impulso de la simplificación en la tramitación y, tras evaluar si concurrían razones imperiosas 
de interés general que justificasen el control administrativo, se ha mantenido el régimen de autorización en los 
supuestos que se han valorado como estrictamente necesarios, mientras que en aquellos supuestos en los 
que el control administrativo no parece lo suficientemente justificado, el procedimiento de autorización se ha 
simplificado mediante su sustitución por la declaración responsable, la comunicación previa o el libre acceso.

Las consideraciones expuestas arrojan como conclusión que es indispensable acometer de forma 
perentoria una reforma legislativa que incorpore la nueva regulación. Sin embargo, emprender esta reforma a 
través de la aprobación de una ley, con los plazos que comporta su tramitación parlamentaria, daría lugar, de 
un lado, al incumplimiento de hecho de algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, y, de otro, a dejar desprotegido el interés general que subyace en las intervenciones administrativas 
en las que se exige una justificación legal previa. El cumplimiento de la ley y la lealtad institucional con el 
Estado en el desarrollo de los mecanismos de garantía creados por el mismo impiden demorar dicho proceso 
de reforma. Estas circunstancias acreditan la existencia de un caso de extraordinaria y urgente necesidad, que 
permite hacer uso del decreto-ley conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, en el Título I se llevan a cabo las reformas legislativas 
necesarias para la adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. Así, el artículo 3 prevé el principio de 
reserva de ley para el establecimiento de regímenes de autorización para el acceso a las actividades económicas 
y su ejercicio, y determina los procedimientos regulados en disposiciones con rango de ley que se mantienen, 



30 de abril 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 82  página �

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

relacionados en el Anexo I, donde también se incluyen las razones que justifican su mantenimiento. Con esta 
misma finalidad, el artículo 4 extiende también el mantenimiento de regímenes de autorización, en aquellos 
casos regulados en normas con rango inferior a ley, a los que aparecen relacionados en el Anexo II.

Respecto de los regímenes de autorización que, estando regulados mediante normas con rango de ley, 
pasan a simplificarse mediante su sustitución por los instrumentos de declaración responsable, comunicación 
o libre acceso, los artículos 5 a 11 del presente decreto-ley incluyen modificaciones en las siguientes leyes: 
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía, Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de 
las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía, Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 16/2011 
de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía y Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.

Para aquellos regímenes de autorización regulados en normas con rango inferior a ley que deban 
simplificarse mediante su sustitución por los instrumentos de declaración responsable, comunicación o libre 
acceso, la disposición adicional segunda establece para efectuar dicha simplificación un plazo de tres meses, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley. 

Asímismo, con el fin de dar un mayor impulso a la simplificación de regímenes de autorización, 
también se determina el concepto de actividades económicas inocuas, para las cuales se establecerá la menor 
intervención administrativa posible en la normativa municipal que les resulte de aplicación, así como medidas de 
impulso en la trazabilidad electrónica de los procedimientos de autorización de los procedimientos que afectan 
a las actividades económicas.

Por último, la «Iniciativa @mprende +», incluida como disposición adicional, se encuadra en el marco de 
las acciones de mejora de la regulación, disminución de trámites administrativos y simplificación y racionalización 
en las actividades empresariales, y mediante la cual se pretende que en Andalucía la creación de una empresa 
se consiga de forma rápida y de forma gratuita. De esta forma, se facilita el inicio de la actividad económica a 
todos los emprendedores que domicilien su empresa en Andalucía. 

Se pretende con ello reducir las barreras subjetivas que puedan existir a la creación de empresas, 
y acabar con las trabas temporales y económicas del proceso de constitución de una nueva sociedad. La 
administración andaluza y las entidades colaboradoras que quieran adherirse a la «Iniciativa @mprende +», 
se ocuparán de la tramitación de todo el proceso y lo harán de forma gratuita financiando gastos notariales y 
de registro del proceso de constitución. De esta forma, esta Iniciativa pretende dar una respuesta urgente que 
palíe, al menos en parte, los excesos de la regulación, aliviando de manera inmediata y sin mayor dilación, en 
el ámbito de sus competencias, las cargas económicas existentes, a fin de impulsar la necesaria creación de 
empresas y empleo en el momento actual.

I I I

Se ha constatado que, como consecuencia de los mecanismos de protección de los operadores 
económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación previstos en la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, es obligado contar con un organismo especializado que, asumiendo las labores 
de punto de contacto, sea interlocutor de la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado en las tareas de 
coordinación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que emita los informes previstos en los 
correspondientes procedimientos. El desarrollo de estas funciones se asigna a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía y, como complemento necesario de las mismas, se le atribuyen también facultades 
de asesoramiento a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades locales de su 
ámbito territorial. En consecuencia, es obligado proceder a la modificación urgente del régimen legal aplicable a 
la Agencia. 

En este sentido, el Título II del presente decreto-ley procede a la modificación de las correspondientes 
disposiciones de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
ampliando las competencias de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, y asignándole nuevas 
funciones.

Por una parte, aunque la iniciativa normativa y la acción política corresponde a los diferentes órganos 
y entidades de la administración competentes en cada materia, se asigna a la Agencia la función asesora 
de los órganos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, a fin de evitar interpretaciones y 
aplicaciones incorrectas de la normativa vigente, que puedan provocar barreras, trabas, cargas y restricciones 
a los operadores económicos. Igualmente, servirá de cauce para que los operadores económicos, las personas 
consumidoras y usuarias y las organizaciones que los representen puedan poner de manifiesto los obstáculos 
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y barreras normativas detectadas con el objetivo de agilizar las actividades económicas. Esta función de 
intermediación podrá ejercerla con todas las Administraciones que operan en Andalucía. Así, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía desarrolla un modelo de relación con los agentes económicos que, en lugar de judicializar 
los conflictos, permite su solución empleando como instrumentos más efectivos el diálogo y el consenso.

Por otra parte, la Agencia ejercerá una función consultiva respecto de los proyectos normativos que 
incidan sobre las actividades económicas, afectando a la competencia efectiva o la unidad de mercado, de forma 
que se puedan hacer compatibles estos objetivos con los intereses generales perseguidos por la normativa, 
sobre la base de la aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, transparencia 
y eficacia. Sin duda, la previa valoración de estas cuestiones contribuirá a que la normativa que se apruebe 
elija, entre las diversas opciones posibles, aquella regulación que, sobre la base de la defensa de los intereses 
generales, sea más idónea para el desarrollo de la actividad económica y el empleo.

Finalmente, se designa a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, para desarrollar las 
funciones de punto de contacto previstas en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, sin perjuicio de las competencias ejecutivas asumidas por la Comunidad Autónoma en virtud del 
artículo 58.4.5º del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, en uso de la autorización conferida por el artículo 110 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de 
abril de 2014,

D I S P O N G O

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente decreto-ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas destinadas a:
a) Mejorar la regulación de las actividades económicas. 
b) Simplificar los procedimientos de autorización que afectan a las mismas actividades económicas, 

dando cumplimiento al principio de reserva de ley, indicando aquellas actividades para las que resulta necesaria 
la exigencia de una autorización al estar justificada, por al menos una razón imperiosa de interés general, de las 
establecidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

c) Reforzar las competencias y funcionamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
como organismo supervisor en materia de competencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO I

SIMPLIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Artículo 2. Medidas de simplificación de procedimientos que afectan a las actividades económicas.
El presente título tiene como finalidad la adaptación de la normativa autonómica a las exigencias de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, mediante:
a) El mantenimiento de un grupo de procedimientos administrativos de autorización al entenderse que 

los mismos se encuentran debidamente justificados, en virtud de al menos una de las razones de interés general 
establecidas en la legislación básica estatal.

b) La sustitución, en un grupo de procedimientos administrativos que afectan a actividades económicas, 
del régimen de autorización por los instrumentos de declaración responsable, comunicación o libre acceso, para 
lo cual se llevan a cabo las modificaciones legales que se indican en el presente decreto-ley.

Artículo 3. Regímenes de autorización que afectan a las actividades económicas.
1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa reguladora del acceso a las actividades 

económicas y su ejercicio sólo podrá establecer regímenes de autorización mediante ley, siempre que concurran 
los principios de necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal.

Únicamente, cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria, tratado internacional o 
se derive de lo dispuesto en una ley estatal de carácter básico, las autorizaciones podrán estar previstas en una 
norma de rango inferior a la ley.
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2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, en el Anexo I del presente decreto-ley, se 
relacionan los procedimientos de autorización de competencia autonómica regulados en disposiciones con rango 
de ley que afectan a las actividades económicas, los motivos o razones que justifican el mantenimiento del 
régimen de autorización, así como la legislación vigente reguladora del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de 
lo dispuesto en otras normas con rango de ley. 

Artículo 4. Autorizaciones preexistentes en normas reglamentarias.
A los efectos de dar cumplimiento al principio de reserva de ley establecido en el artículo 17.1 de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, en el Anexo II se relacionan aquellos procedimientos administrativos, regulados 
en disposiciones con rango inferior a ley, cuyos regímenes de autorización se mantienen mediante el presente 
decreto-ley, por concurrir en los mismos las razones de interés general que figuran en dicho Anexo.

Para los supuestos previstos en el párrafo anterior, las normas reglamentarias preexistentes reguladoras 
de estos procedimientos de autorización, continuarán en vigor, con su propio rango y sin perjuicio de que se 
puedan establecer otros mecanismos de intervención para aquellos supuestos concretos en los que por sus 
limitados efectos, en función de variables como la naturaleza, dimensión o localización de la actividad económica, 
resulten estos mecanismos suficientes para garantizar el objetivo de interés público perseguido.

Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía.
La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía, queda modificada como sigue:
Se modifica el artículo 22, quedando redactado de la siguiente forma:

«1. Las personas que realicen su actividad profesional en empresas dedicadas a la explotación de los 
juegos y/o apuestas no podrán estar inhabilitadas judicialmente para el ejercicio de profesión u oficio relacionados 
con los mismos.

2. Igual ausencia de inhabilitación se requerirá a las personas que sean socias, participes, administradoras, 
directoras, gerentes o apoderadas de las citadas empresas.

3. Se someterán al régimen de declaración responsable o, en su caso, al de comunicación previa los 
procedimientos que en materia de juego y apuestas se determinen reglamentariamente.

4. La contratación por parte de estas empresas de personal extranjero se regirá por la legislación vigente 
en la materia.»

Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

Se da una nueva redacción a los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de 
marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, quedando los 
mismos redactados del siguiente tenor:

«1. Las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 
vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución, que 
se ubiquen en Andalucía, sean de promoción pública o privada, serán consideradas como Actuaciones de Interés 
Público a los efectos del Capítulo V del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

2. Para aquellas actuaciones cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el promotor de las mismas deberá acompañar a la solicitud de autorización de la instalación a otorgar por la 
Consejería competente en materia de energía, junto a la documentación sectorial exigida, un anexo que describa 
las determinaciones del planeamiento urbanístico de aplicación y el análisis de su cumplimiento y un informe de 
compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento en cuyo municipio se pretenda la actuación.

En el procedimiento de autorización de dichas actuaciones, la Consejería competente en materia de 
energía requerirá informe a la Consejería competente en materia de urbanismo sobre la adecuación territorial 
o urbanística de la actuación propuesta. Si alguno de los informes indicados en este apartado señalara que la 
actuación fuese contraria a la normativa territorial o urbanística, la Consejería competente en materia de energía 
dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.

3. Para las actuaciones cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
reglamentariamente se articulará la unificación de los trámites de información pública contemplados en los 
procedimientos de autorización municipal y de los distintos organismos competentes implicados.

4. En el marco de la correspondiente planificación energética en vigor, a las actuaciones de construcción o 
instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes 
energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución, no les será de aplicación lo referente a la prestación 
de garantía prevista en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. No obstante, la Consejería competente 
en materia de energía establecerá, por resolución, el importe de la garantía necesaria para la restauración de las 
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condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato, en cumplimiento esto último 
de lo dispuesto en el artículo 52.6 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Asímismo, el porcentaje máximo de la 
prestación compensatoria previsto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se fija para estas 
instalaciones en el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, y la base 
de cálculo de dicha prestación compensatoria no incluirá, en ningún caso, el importe correspondiente al valor y los 
costes asociados a la maquinaria y equipos que se requieran para la implantación efectiva o para el funcionamiento 
de las citadas instalaciones, sean o no parte integrante de las mismas. 

5. Para las actuaciones de interés público vinculadas a la generación y evacuación de energía eléctrica 
mediante energía renovable, la aprobación del proyecto de actuación o el plan especial, en su caso, previstos en 
el apartado 3 del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será sustituida por la emisión de informe 
favorable por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo. Para ello, previamente a la obtención 
de la licencia urbanística y una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, el promotor deberá solicitar 
dicho informe presentando la documentación correspondiente.»

Artículo 7. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de acuerdo con 

lo dispuesto en los apartados siguientes:

Uno. El apartado 4 del artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«4. Calificación ambiental: Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las 

actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental.»

Dos. El artículo 44 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 44. Procedimiento.
1. El procedimiento de calificación ambiental, se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente 

se establezca.
2. Se integrará en el de la correspondiente licencia municipal, cuando la actividad esté sometida a 

licencia municipal.
3. Se resolverá con carácter previo, en los supuestos en que el inicio de la actividad esté sujeto a 

presentación de declaración responsable.
4. Cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable, reglamenta-

riamente se determinará en qué supuestos la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá 
efectuarse también mediante declaración responsable.

5. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia municipal, o con carácter previo a la presentación 
de la declaración responsable, los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental 
deberán presentar un análisis ambiental como documentación complementaria del proyecto técnico.»

Tres. El Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, queda sustituido por el Anexo III del presente decreto-ley.

Artículo 8. Modificación de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se modifica la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:

Uno. Se modifica el artículo 13, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La persona mediadora deberá ostentar una titulación universitaria, título de grado o de formación 

profesional superior y contar con la formación específica en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. Asimismo, deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil 

derivada del procedimiento en el que intervenga.» 

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos tres 

de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, dentro de las definidas en el artículo 13.1.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Los equipos de Personas Mediadoras podrán solicitar su inscripción en el Registro.»

Cuatro. Se modifica el apartado e) del artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:
«e) Recibir asesoramiento del equipo de personas mediadoras en el que se encuentre integrado, si así 

se requiere, manteniendo la confidencialidad exigida.»
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Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Cualquier profesional que quiera desarrollar la mediación familiar como persona mediadora o, en su 

caso, como parte integrante del equipo de personas mediadoras, además de reunir los requisitos exigidos por 
los artículos 13 y 14, respectivamente, podrá solicitar su inscripción en el Registro, a efectos de publicidad e 
información y, en su caso, a efectos de su adscripción al sistema de turnos.»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 24, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La duración del procedimiento dependerá de la naturaleza, complejidad y conflictividad de las 

cuestiones objeto de mediación planteadas por las partes, si bien la persona mediadora a la vista de las 
circunstancias anteriores, realizará una previsión razonable de su duración, que en los supuestos de mediación 
gratuita no podrá exceder de tres meses, a contar desde que se levante el acta inicial.»

Siete. Se modifica el apartado d) del artículo 30, que queda redactado del siguiente modo:
«d) Excederse del plazo fijado reglamentariamente en los supuestos de mediación gratuita, sin causa 

justificada.»

Ocho. Se modifica el apartado h) del artículo 31, que queda redactado del siguiente modo:
«h) Participar en procedimientos de mediación estando suspendido para ello.»

Artículo 9. Modificación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía.

Se modifica la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:

Uno. El apartado 4 del artículo 1 queda redactado como sigue: 
«4. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y de seguridad 

ciudadana, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley, las celebraciones de carácter 
estrictamente privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito 
laboral, político, religioso, sindical o docente. No obstante lo anterior, los recintos, locales, establecimientos o 
instalaciones donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad exigidas en esta 
ley y en las normas que la desarrollen.»

Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2. Régimen para la celebración o práctica de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
1. La celebración o práctica de cualquier espectáculo público o actividad recreativa no incluido en el 

apartado 4 del artículo anterior que se desarrolle dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluidas las 
zonas de dominio público, en establecimientos públicos fijos o no permanentes, estará sujeta a los medios de 
intervención por parte de la Administración competente previstas en esta ley y en sus normas de desarrollo, sin 
perjuicio de los específicos que requiera el tipo de actuación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, la modificación o alteración 
sustancial de las condiciones de seguridad exigibles, así como la modificación de las condiciones y requisitos 
necesarios para la celebración de espectáculos públicos y la práctica de actividades recreativas previstos en el 
siguiente apartado, estarán sujetos a los medios de intervención administrativa que en su caso correspondan.

3. Cuando se requiera autorización previa para la organización de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, ésta deberá señalar, de forma explícita a sus titulares, el tiempo por el que se conceden, los 
espectáculos públicos o actividades recreativas que mediante la misma se permite, y el establecimiento público 
en que pueden ser celebrados o practicados, así como el aforo permitido en cada caso.

Cuando el medio de intervención administrativa sea la declaración responsable y la comunicación previa, 
el documento correspondiente también deberá recoger los datos citados en el párrafo anterior y su presentación 
permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones 
Públicas.

4. Las autorizaciones administrativas concedidas para la celebración de espectáculos o realización 
de actividades recreativas serán transmisibles, previa comunicación al órgano competente y siempre que se 
mantenga el cumplimiento de los demás requisitos exigibles. No obstante, cuando el medio de intervención 
administrativa sea la presentación de declaración responsable y comunicación previa, las mismas no podrán ser 
objeto de transmisión.
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5. La autorización concedida para espectáculos o actividades recreativas a realizar en acto único 
se extinguirá automáticamente con la celebración del hecho o actividad autorizada en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

6. Los cambios de normativa, de innovaciones tecnológicas o de condiciones técnicas exigibles que 
en el futuro se pudieran producir y sean exigibles de acuerdo con la correspondiente norma de desarrollo, 
podrán implicar la modificación y adaptación de los establecimientos públicos destinados a la celebración 
de espectáculos o actividades recreativas a las mismas, así como, en su caso, la pérdida de las condiciones 
requeridas para su funcionamiento. 

7. Reglamentariamente, se establecerán los tipos de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos cuya celebración y apertura podrán estar sujetas a la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa como medios de intervención por parte de la Administración competente.

8. La celebración de espectáculos o el ejercicio de actividades recreativas sin haberse sometido a los 
medios de intervención de la Administración competente dará lugar a su inmediata suspensión, sin perjuicio de 
la imposición, en su caso, de las sanciones que fueran procedentes.

9. En todo caso, se entenderán desestimadas las solicitudes de autorización cuando hubiese transcurrido 
el plazo establecido reglamentariamente para resolver y no hubiese recaído resolución expresa del órgano 
competente.»

Tres. La letra c) del apartado 1 del artículo 3 queda redactada como sigue: 
«c) Cuando se celebren sin haberse sometido a los medios de intervención de la Administración 

competente o se alteren las condiciones y requisitos establecidos para su organización y desarrollo.»

Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 5. Competencias de la Administración autonómica. 
Sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que tengan atribuidas, corresponderá a los órganos de 

la Administración de la Comunidad Autónoma:
1. Aprobar mediante Decreto el catálogo de espectáculos, actividades recreativas y tipos de establecimientos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, especificando las diferentes denominaciones y modalidades y los 
procedimientos de intervención administrativa que, en su caso, procedan de conformidad con la norma habilitante.

2. La definición de las diversas actividades y diferentes establecimientos públicos en función de sus 
reglas esenciales, condicionamientos y prohibiciones que se considere conveniente imponer para la celebración 
o práctica de los espectáculos públicos y actividades recreativas. 

3. Dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de las normas reguladoras de las 
materias objeto de la presente ley. 

4. Establecer los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sujetos a la Ley, o 
incluidos en el ámbito de aplicación de la misma. 

5. Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las personas en los mencionados 
establecimientos públicos. 

6. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los municipios para la concesión de licencias 
urbanísticas, medioambientales y de intervención administrativa para la apertura de los establecimientos 
públicos, conceder las autorizaciones de funcionamiento preceptivas y necesarias para el desarrollo y explotación 
de aquellas actividades recreativas o espectáculos públicos en cuya normativa específica se exija la concesión 
previa de las mismas por la Administración autonómica.

7. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los municipios, someter la celebración de 
espectáculos públicos o actividades recreativas cuya normativa específica lo exija, a los medios de intervención 
por parte de la Administración autonómica que sean necesarios y, en particular, autorizar previamente los 
espectáculos taurinos en sus diferentes modalidades, las actividades y establecimientos destinados al juego 
y apuestas, las actividades recreativas cuyo desarrollo discurra por más de un término municipal, así como 
aquéllos singulares o excepcionales que no estén reglamentados o que por sus características no pudieran 
acogerse a los reglamentos dictados o no estén catalogados.

8. Controlar, en coordinación con los municipios, los aspectos administrativos y técnicos de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como los de las empresas que los gestionen. 

9. Las funciones de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que 
correspondan a los municipios, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados 
a la celebración de espectáculos y actividades recreativas sujetas a la intervención de la Administración 
autonómica.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.8, le corresponderá a la 
Administración autonómica la inspección y control de los espectáculos o actividades recreativas que se 
desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior a setecientas personas.
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10. La prohibición o suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas, sujetos a la 
intervención de la Administración autonómica, en los supuestos previstos en el artículo 3. 

11. El ejercicio, de forma subsidiaria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de las competencias de policía y la actividad 
inspectora que en esta materia correspondan a los municipios cuando tras haber sido instados para ello por los 
órganos competentes de la Administración autonómica, no se hayan ejecutado. 

12. Sin perjuicio de los medios de intervención municipal a los que esté sometida la apertura de 
establecimientos públicos destinados a desarrollar actividades que requieran la ulterior obtención de las 
correspondientes autorizaciones autonómicas, emitir informe con carácter vinculante sobre la adecuación de las 
instalaciones a la naturaleza de la actividad que se pretende desarrollar en los mismos, cuando así se exija en 
su normativa específica. 

13. Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de 
apertura y cierre de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente ley, en los casos en que el 
Ayuntamiento sea competente para regular los mismos. 

14. Cualquier otra que le otorguen los específicos reglamentos de los espectáculos públicos o de las 
actividades recreativas, de conformidad con la presente ley.» 

Cinco. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 6. Competencias de los municipios. 
Corresponde a los municipios:
1. La concesión de las licencias urbanísticas y medioambientales de cualquier establecimiento público 

que haya de destinarse a la celebración de espectáculos o a la práctica de actividades recreativas sometidas a la 
presente ley, de conformidad con la normativa aplicable, así como la intervención administrativa de la apertura 
de los establecimientos públicos.

2. Autorizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2, la instalación de estructuras no permanentes o 
desmontables destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas. 

3. La concesión de las autorizaciones de instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa 
comprobación de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de la 
normativa específica aplicable. 

4. El establecimiento de limitaciones o restricciones en zonas urbanas respecto de la instalación y 
apertura de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente ley, de acuerdo con lo establecido 
en la misma y en el resto del ordenamiento jurídico aplicable. 

5. La autorización de la celebración de espectáculos públicos o el desarrollo de actividades recreativas 
extraordinarias u ocasionales no sujetas a intervención autonómica, en establecimientos no destinados o 
previstos para albergar dichos eventos o cuando se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o zonas 
de dominio público del término municipal. 

6. La prohibición o suspensión de espectáculos públicos o actividades recreativas, no sujetos a la 
intervención de la Administración autonómica, en los supuestos previstos en el artículo 3.

7. Establecer con carácter excepcional u ocasional horarios especiales de apertura y cierre de 
establecimientos dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del término municipal y 
de acuerdo con los requisitos y bajo las condiciones que reglamentariamente se determinen.

8. Las funciones ordinarias de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas que competan 
a los municipios, sin perjuicio de las que correspondan a la Administración autonómica, así como la inspección 
y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas 
sujetos a los medios de intervención municipal que correspondan.

No obstante lo anterior, los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía podrán suplir la 
actividad inspectora de los municipios cuando estos se inhibiesen.

9. Cualquier otra que le otorguen los específicos reglamentos de los espectáculos públicos o de las 
actividades recreativas, de conformidad con la presente ley.» 

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, que queda redactado como sigue: 
«2. Sin perjuicio de las específicas condiciones establecidas en la normativa reguladora de los juegos y 

apuestas, se podrán establecer por los titulares de establecimientos públicos condiciones objetivas de admisión. 
Estas condiciones, en ningún caso podrán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Española, 
suponer un trato discriminatorio o arbitrario para los usuarios, o colocarlos en situaciones de inferioridad, 
indefensión o agravio comparativo con otros asistentes o espectadores, y estarán sujetas a la intervención de la 
Administración competente.

A tal fin, las condiciones de admisión deberán figurar de forma fácilmente legible, en lugar visible a la 
entrada y, en su caso, en las taquillas y en todos los puntos de venta de entradas o localidades de los referidos 
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establecimientos públicos. También deberán figurar las condiciones de admisión, de forma fácilmente legible, en 
la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así como en las localidades o 
entradas del mismo.»

Siete. El artículo 9 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 9. Intervención administrativa de los establecimientos públicos. 
1. Los espectáculos públicos y las actividades recreativas sólo podrán practicarse y celebrarse en los 

establecimientos públicos que, reuniendo los requisitos exigidos tanto en la presente norma legal como en las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen, se hayan sometido a los medios de intervención administrativa 
que correspondan. 

2. Los establecimientos públicos en los que se practiquen o celebren espectáculos públicos o 
actividades recreativas deberán cumplir las condiciones y requisitos que se establezcan en la presente ley y en 
las correspondientes disposiciones reglamentarias.

3. En los casos en que por modificación de la normativa aplicable a los establecimientos públicos 
sujetos al ámbito de aplicación de la presente ley se establecieran condiciones técnicas de seguridad distintas 
a las vigentes en el momento en que el establecimiento se sometió a los medios de intervención administrativa 
pertinentes, deberá adecuarse a las mismas en los términos y plazos que a tal efecto se establezcan.

En el supuesto de que las innovaciones tecnológicas exigieran cambios en los establecimientos públicos, 
se actuará de acuerdo con lo previsto en este apartado.

4. En la autorización otorgada y en la declaración responsable o en la comunicación previa que se 
presente ante el órgano competente, según proceda, deberán constar los tipos de espectáculos o las actividades 
recreativas a la que se vayan a destinar, de acuerdo con las definiciones o modalidades contenidas en el catálogo 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de esta Comunidad Autónoma.

5. Igualmente, estarán sujetos a los medios de intervención administrativa que correspondan conforme 
a lo dispuesto en los artículos 5 y 6, aquellos establecimientos públicos que se vayan a destinar ocasional o 
definitivamente a albergar otro espectáculo o actividad recreativa distinto al que desarrollan según su tipología.

6. Reglamentariamente, se establecerán los tipos de establecimientos públicos cuya apertura podrá 
estar sujeta a la presentación de declaración responsable o comunicación previa como medio de intervención 
por parte de la Administración competente.»

Ocho. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 10. Condiciones de los establecimientos.
1. Todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o 

actividades recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de 
accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en 
las normas específicas de cada actividad, en el Código Técnico de la Edificación, Protección contra Incendios o 
normativa básica que los sustituya y demás normativa aplicable en materia de espectáculos públicos, protección 
del medio ambiente y de accesibilidad de edificios.

2. Cuando para la celebración de un espectáculo o para el desarrollo de una actividad recreativa se 
utilizasen estructuras no permanentes o desmontables, éstas deberán reunir igualmente las mismas condiciones 
previstas en el apartado anterior y las específicas establecidas en su normativa de desarrollo.

Si dichas estructuras se ubican en zonas o parajes naturales, los organizadores estarán obligados a 
dejarlo, una vez desmontadas, en similares condiciones a las previamente existentes a su montaje.

3. En ningún caso se podrá celebrar un espectáculo o realizar una actividad recreativa sin que el 
establecimiento público que los alberga se haya sometido a los medios de intervención administrativa que 
correspondan, en los que quede acreditado que el establecimiento cumple todas las condiciones técnicas exigibles 
de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicación. Dichas condiciones deberán ser mantenidas con 
carácter permanente por el titular de la actividad o, en su caso, por el organizador del espectáculo. 

4. La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público durante más de seis 
meses determinará que el mismo se vuelva a someter a los medios de intervención administrativa que en su 
caso correspondan.»

Nueve. Se suprime el apartado 1 del artículo 12, quedando éste con un solo apartado sin numerar.

Diez. Se modifican las letras a) y b) del artículo 14, que quedan redactadas como sigue:
«a) Adoptar y mantener íntegramente todas aquellas condiciones técnicas de seguridad, accesibilidad, 

higiene, sanitarias, de nivel de ruidos y medioambientales que se establezcan con carácter general o, en su 
caso, sean fijadas específicamente en las correspondientes autorizaciones municipales y autonómicas.
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b) Permitir y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o funcionarios habilitados 
para tal fin, a los efectos de la comprobación de la correcta observancia y mantenimiento de las condiciones 
técnicas y legales exigibles.»

Once. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4, 9 y 11 del artículo 19, que quedan redactados como sigue:
«1. La apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a 

la celebración de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los medios de intervención 
administrativa que correspondan, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas. 

2. La dedicación de los establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o actividades 
recreativas distintos de aquéllos que se hubieran sometido a los medios de intervención administrativa 
correspondientes, así como excederse en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la 
administración competente, cuando se produzca situación de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e 
integridad física de las personas.

3. La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin haberse sometido 
a los medios de intervención administrativa que correspondan y con ello se produzcan situaciones de grave 
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.

4. La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos públicos, sin haberse sometido a 
los medios de intervención administrativa que correspondan, siempre que tales modificaciones creen situaciones 
de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.

9. Celebrar o realizar espectáculos públicos o actividades recreativas durante el período de inhabilitación 
para los mismos o de suspensión de la actividad.

11. Someterse a los medios de intervención administrativa que correspondan mediante la aportación de 
datos o documentos no conformes con la realidad.»

Doce. Se modifican los apartados 3, 8 y 10 del artículo 20, que quedan redactados como sigue:
«3. El cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad 

y salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas correctoras que se fijen con ocasión de las 
intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen.

8. La modificación sustancial del contenido del espectáculo previsto en el correspondiente medio de 
intervención administrativa al que el mismo se hubiere sometido o respecto al espectáculo anunciado al público.

10. La reventa no sometida a los medios de intervención administrativa que correspondan o venta 
ambulante de billetes y localidades, o la percepción de sobreprecios superiores a los autorizados, así como 
el favorecimiento de tales situaciones ilícitas por el empresario u organizador del espectáculo o actividad 
recreativa.»

Trece. Se modifican los apartados 1 y 7 del artículo 21, que quedan redactados como sigue: 
«1. La falta de limpieza o higiene en aseos, servicios y restantes zonas del establecimiento destinado a la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas cuando no suponga riesgo para la salud de los usuarios.
7. No encontrarse en el establecimiento público el documento acreditativo de que el mismo se ha 

sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan.»

Catorce. Se modifican la letra b) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 23, que quedan redactados 
como sigue: 

«b) Suspensión de la actividad del establecimiento público, y de las autorizaciones municipales o 
autorizaciones autonómicas desde dos años y un día a cinco años para infracciones muy graves, y hasta dos 
años para infracciones graves.

2. Decretada la clausura de un establecimiento dedicado a espectáculos públicos o a actividades 
recreativas, únicamente procederá la interrupción de la ejecución de dicha sanción cuando se acredite que en 
los mismos se va a desarrollar una actividad económica distinta de las que son objeto de la presente ley. En tal 
supuesto, el tiempo durante el cual se desarrolle la mencionada actividad no será computado a los efectos del 
cumplimiento de la sanción.»

Quince. Se modifican la letra d) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 29, que quedan redactados 
como sigue: 

«d) Los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la 
imposición de multas por infracciones graves y muy graves hasta 48.080,97 euros y la suspensión de la 
actividad hasta seis meses de duración, así como la imposición de multas hasta 300,51 euros y sanción de 
apercibimiento por infracciones leves. 
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2. Los Alcaldes serán competentes para imponer las sanciones pecuniarias previstas en esta ley para 
las infracciones leves y graves hasta el límite de 30.050,61 euros cuando el espectáculo o la actividad recreativa 
de que se trate únicamente se encuentre sometida a los medios de intervención municipal.

Asimismo, serán competentes, en los mismos supuestos, para imponer las sanciones de suspensión y 
revocación de las autorizaciones municipales que hubieren concedido, la suspensión de la actividad y la clausura 
de establecimientos públicos sometidas a la presente ley. En los demás casos, la competencia le corresponderá 
a los órganos competentes de la Administración autonómica.»

Artículo 10. Modificación de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, de acuerdo 

con lo dispuesto en los apartados siguientes:

Uno. El apartado 3 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«3. Las sociedades cooperativas podrán iniciar la actividad en que consista su objeto social desde el 

momento en que celebren la asamblea constituyente, si bien hasta su inscripción registral, que deberán solicitar 
en el plazo máximo de seis meses desde la celebración de la citada asamblea, deberán acompañar en sus 
relaciones con terceros, la expresión “en constitución” y durante este período, la responsabilidad de las personas 
socias por la actividad desplegada será ilimitada y solidaria.

En cualquier caso, las sociedades cooperativas deberán iniciar su actividad, conforme a sus estatutos, en 
el plazo máximo de un año desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Transcurrido este plazo 
sin haber iniciado la actividad incurrirán en causa de disolución con arreglo a lo establecido en el artículo 79.»

Dos. El apartado 1 del artículo 47 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los estatutos podrán prever el establecimiento de una dirección integrada por una o varias personas 

con las facultades y poderes que se les confiera. Para las sociedades cooperativas de crédito, en todo caso, y 
para las que constituyan sección de crédito, será necesaria la designación de un director o directora general o 
cargo equivalente, con dedicación permanente.

Corresponde al órgano de administración nombrar y destituir a los miembros de la dirección, debiendo 
comunicar dichos acuerdos, así como las razones del cese anticipado, a la primera Asamblea General que se 
celebre, constando dichos acuerdos en el orden del día.»

Tres. Se suprime el apartado 4 del artículo 99, pasando el apartado 5 a renumerarse como 4.

Cuatro. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 119, que queda redactado del siguiente modo:
«2. La calificación, y la inscripción, en su caso, por parte del Registro de Cooperativas Andaluzas, se 

efectuará en el plazo, nunca superior a un mes, que se determine reglamentariamente, a contar desde la fecha 
en que la solicitud de inscripción haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
El vencimiento de dicho plazo, sin que se haya notificado resolución expresa, legitima al interesado que hubiera 
deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo en todos los casos, a excepción de la 
relativa al depósito de cuentas.

Tratándose de la constitución de estas sociedades, y siempre que se ajusten a los modelos oficiales que 
se determinen reglamentariamente, el plazo para calificar e inscribir será como máximo de cinco días hábiles, 
en los términos y con los efectos referidos en el párrafo anterior.»

Cinco. Se suprime el contenido de la actual letra e) del apartado 3 del artículo 123, pasando las letras f) 
y g) de dicho apartado a renumerarse como letras e) y f), respectivamente.

Seis. La letra a) del apartado 2 del artículo 126 queda redactada del siguiente modo:
«a) Las señaladas en el artículo 79, a excepción de las previstas en las letras a) y d), cuando concurriendo, 

la sociedad cooperativa no se disolviera voluntariamente.»

Artículo 11. Modificación de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 56, que queda de la siguiente manera:
«Artículo 56. Ámbito de aplicación.
1. Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud:
a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía 

con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición 
legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine en el acuerdo de formulación 
del referido plan o programa. 

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 
1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 
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2.º  Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente 
desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. Los criterios para su 
identificación serán establecidos reglamentariamente.

c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos 
de prevención y control ambiental establecidos en los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que reglamentariamente se determinen. En este 
supuesto, la resolución de evaluación del impacto en la salud estará incluida en el informe de impacto ambiental 
correspondiente.

d) Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el párrafo anterior, que se determinen 
mediante decreto, sobre la base de la evidencia de su previsible impacto en la salud de las personas.”

Artículo 12. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.
Se deroga el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo.

Artículo 13. Actividades económicas inocuas. 
1. Se consideran actividades económicas inocuas, aquéllas que no se encuentren incluidas en ninguno 

de los catálogos o anexos de:
a) La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
b) La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
c) La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y normativa que las desarrolle.
d) La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero.
e) El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
f) El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
2. Las actividades económicas inocuas gozarán para su inicio o desarrollo de la menor intervención 

administrativa posible en la normativa municipal que les resulte de aplicación, y ello en el ámbito de aplicación 
de lo previsto en la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, conforme a la redacción dada por la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre.

TÍTULO II

AMPLIACIÓN DE FUNCIONES DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA

Artículo 14. Modificación de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía.

La Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, queda 
modificada del siguiente modo:

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2. Fines generales.
1. La Agencia tiene como fines generales promover y preservar el funcionamiento competitivo de los 

mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando la existencia de una competencia 
efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y 
usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se entiende por mejora de la regulación económica el 
conjunto de actuaciones e instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
que inciden en las actividades económicas, aplican los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia para propiciar un marco normativo que 
contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 
157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.»

Dos. Se modifican las letras d) e i) del artículo 3, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«d) Ser consultada, con carácter facultativo, en materia de promoción y defensa de la competencia, así 

como sobre la aplicación de los principios de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia y de la 
unidad de mercado.
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i) Informar los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento de la Administración de la Junta de 
Andalucía que incidan en las actividades económicas, la competencia efectiva en los mercados o a la unidad 
de mercado, con el objetivo de proteger los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y 
usuarias y para favorecer el desarrollo socioeconómico de Andalucía. A tal efecto, el órgano de la Administración 
de la Junta de Andalucía encargado de la elaboración del proyecto normativo remitirá a la Agencia la información 
y documentación relativa a dichas cuestiones. Asimismo, las Entidades locales podrán solicitar la emisión de 
este informe en relación con sus propuestas normativas.»

Tres. Se modifica letra k) del artículo 3 y se añaden las letras l), m) y n), quedando redactadas de la 
siguiente forma:

«k) Instar a los organismos estatales de defensa de la competencia cuanto estime necesario para el 
interés general de Andalucía en esta materia.

l) Representar a la Comunidad Autónoma en el marco de la cooperación entre Administraciones Públicas 
en materia de la unidad de mercado.

m) Poner en relación, de una parte, a los operadores económicos y las personas consumidoras y 
usuarias o las organizaciones que los representen, y, de otra, a las autoridades y órganos competentes, acerca 
de los obstáculos y barreras que se detecten a la unidad de mercado. En estos casos, la Agencia emitirá informe 
acerca de la posible vulneración de la normativa de unidad de mercado.

n) Todas aquellas funciones que le sean atribuidas por ley o por decreto.»

Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 16, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1. Corresponden al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las funciones y 

facultades de resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la 
competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito 
territorial de ésta.

2. Asimismo, le corresponde emitir los dictámenes en materia de libre competencia, unidad de mercado y 
mejora de su regulación económica, interesar la instrucción de expedientes por el Departamento de Investigación 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, adoptar las medidas cautelares que procedan, resolver sobre las 
recusaciones e informar sobre la incompatibilidad, incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones 
por la Presidencia o las Vocalías, y en los procedimientos disciplinarios del personal funcionario adscrito a este 
Consejo y todas aquellas atribuciones que establezcan los Estatutos de la Agencia.»

Cinco. Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 18. Naturaleza y funciones.
1. El Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía es el órgano que 

ejerce las funciones de iniciación, instrucción, investigación y vigilancia a las que se refiere la normativa estatal 
reguladora de la defensa de la competencia, respecto de los procedimientos que son competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, en el ámbito de sus funciones, llevará a cabo tareas de información y asesoramiento en 
relación a los mercados y a las distorsiones a la unidad de mercado, y mantendrá relaciones de colaboración 
con los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado, 
debiendo elevar a la Dirección-Gerencia de la Agencia las propuestas para realización de comunicaciones y 
notificaciones reguladas en el artículo 2 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero.»

Seis. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 21, que queda redactada de la siguiente forma:
«c) Llevar a cabo tareas de informe, asesoramiento y propuesta, especialmente en lo que se refiere 

al asesoramiento jurídico y aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, 
transparencia y eficacia.»

Disposición adicional primera. «Iniciativa @mprende+».
1. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo pondrá en funcionamiento en el plazo 

de tres meses la «Iniciativa @mprende+», con el objetivo de facilitar la creación de empresas de forma rápida 
y de manera gratuita mediante la financiación de los gastos notariales y de registro mercantil derivados de 
la constitución de aquellas empresas que adopten la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, 
sociedad limitada nueva empresa, sociedad laboral limitada y tengan domicilio social en Andalucía.

2. Asimismo, en el marco de la presente iniciativa, la Administración de la Junta de Andalucía impulsará 
la reducción de plazos para la creación de empresas mediante la forma jurídica de empresario individual, 
sociedad de responsabilidad limitada y sociedad limitada nueva empresa, con el fin de lograr un plazo máximo 
de dos días hábiles para su constitución. Igualmente, para el caso de sociedades laborales con domicilio social 
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en Andalucía se impulsará por parte de la Administración de la Junta de Andalucía que la calificación requerida 
para adquirir el carácter de laboral, tenga lugar en un plazo de 3 días hábiles.

3. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2 de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la Administración de la Junta de Andalucía procederá 
a reducir los plazos para la constitución de aquellas cooperativas que se ajusten a los modelos oficiales que 
reglamentariamente se determinen. En este supuesto, el plazo de inscripción registral requerido para el inicio de 
su actividad, no será superior a 5 días hábiles.

4. En el plazo de un mes desde la aprobación del presente decreto-ley, el Consejo de Gobierno aprobará 
y publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el procedimiento específico de tramitación de las 
ayudas citadas en el apartado 1 de la presente disposición. 

5. Para el desarrollo de la presente Iniciativa, la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes 
instrumentales, podrán suscribir convenios con, respectivamente, el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y los 
Registradores Mercantiles de Andalucía, donde se formalizará la colaboración y la forma de abono de los costes 
asociados a la «Iniciativa @mprende+».

Disposición adicional segunda. Designación de punto de contacto.
Se designa a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, para desarrollar las funciones de 

punto de contacto previstas en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias ejecutivas asumidas 

por la Comunidad Autónoma en virtud del artículo 58.4.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se derogan aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el 

presente decreto-ley.

Disposición final primera. Trazabilidad electrónica de procedimientos. 
Las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, en el plazo de un año, deberán implementar medidas 

de impulso en la trazabilidad electrónica de los procedimientos de autorización, la realización electrónica de 
trámites y la respuesta telemática sobre el estado de tramitación de los procedimientos que afectan a las 
actividades económicas. La instrumentación de estas actuaciones se producirá en el marco estratégico y 
líneas prioritarias impulsadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ámbito de sus 
competencias.

Disposición final segunda. Plazo de adaptación de las normas reguladoras de los procedimientos.
La persona titular de la Consejería a la que se encuentre adscrita la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía o, en su caso, las personas titulares de las Consejerías competentes en las materias 
cuya legislación es objeto de modificación mediante el presente decreto-ley, en el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del mismo, iniciarán los trámites tanto para la adaptación de los regímenes de autorización que 
hayan sido regulados en disposiciones con rango de decreto a fin de proceder a la sustitución de tales regímenes 
por los mecanismos de declaración responsable, comunicación previa o libre acceso, como para la adaptación 
de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, 
de 11 de diciembre, a lo dispuesto en este decreto-ley.

Disposición final tercera. Habilitación.
Se habilitan a las personas titulares de las Consejerías competentes en las materias cuya legislación es 

objeto de modificación mediante el presente decreto-ley, a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo de 
lo dispuesto en el mismo.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 2014

SUSANA DÍAz PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

JOSé SÁNCHEz MALDONADO
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
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ANEXO I

Procedimientos de autorización regulados en normas de rango legal que se mantienen por estar justificados

N.º DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS MOTIVOS 

QUE LO JUSTIFICAN

1 Apertura y funcionamiento de 
casinos de juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

2 Autorización de modificación 
de la autorización de Apertura 
y funcionamiento de casinos de 
juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

3 Autorización de las condiciones 
específicas de admisión en casinos.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

4 Implantación de sistemas 
mecanizados o mediante ordenador 
en Casinos.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

5 Ubicación distinta de las sala de 
juego en Casinos.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

6 Homologación: aparatos mecánicos 
para la mezcla automática de los 
naipes.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

7 Autorización para bloqueo en 
cuenta bancaria de una cantidad 
de dinero.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

8 Autorización de instalación de 
escuelas de adiestramiento para 
futura prestación de servicios en 
casinos.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

9 Autorización de laboratorios de 
ensayo de máquinas de juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

10 Ensayo en laboratorio autorizado. Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público
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N.º DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS MOTIVOS 

QUE LO JUSTIFICAN

11 Autorización de funcionamiento de 
Salones de Juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

12 Autorización de instalación de Salas 
de Bingo.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

13 Autorización de la transmisión de la 
autorización de instalación de Salas 
de Bingo.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

14 Autorización de funcionamiento de 
Salas de Bingo.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

15 Autorización de la modificación de 
la autorización de funcionamiento 
de Salas de Bingo.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

16 Autorización de la transmisión de la 
autorización de funcionamiento de 
Salas de Bingo.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

17 Autorización de pruebas de nuevas 
modalidades de juego del bingo.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

18 Autorización para la implantación 
del bingo electrónico.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Orden 
de 10 de octubre de 2012, por la que se aprueban 
las normas por las que ha de regirse la modalidad 
de bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Orden público

19 Autorización de condiciones 
específicas de admisión en Bingos.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

20 Autorización de la utilización de 
sistemas de venta electrónica de 
cartones.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público
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21 Autorización de la instalación de 
hipódromos temporales.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

22 Autorización de establecimiento de 
modo progresivo de las apuestas.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

23 Autorización de participación en el 
Fondo repartible.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

24 Autorización de locales de apuestas 
hípicas.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

25 Autorización de cruce de apuestas 
hípicas.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
295/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

26 Autorización de cualesquiera 
apuestas deportivas o de 
competición.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

27 Autorización de publicidad de 
juegos y apuestas.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

28 Autorización de locales de apuestas 
deportivas o de competición.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

29 Autorización previa para la 
organización, celebración y 
desarrollo de rifas y de los 
establecimientos que los albergan.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
325/1988, de 22 de noviembre. Reglamento de Rifas, 
Tómbolas y Combinaciones Aleatorias.

Orden público

30 Registro de empresas de juego: 
Inscripción de las altas, de 
empresas del sector del juego. 

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

31 Inscripción y Homologación 
en el Registro de Modelos de 
la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

32 Modificación de la homologación 
e inscripción en el Registro 
de Modelos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público
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33 Autorización para probar el 
funcionamiento de prototipos de 
modelos mediante su instalación 
y explotación en establecimientos 
autorizados.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

34 Autorización de explotación 
permanente de máquinas 
recreativas y de azar.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

35 Autorización de explotación 
temporal de máquinas recreativas 
y de azar.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

36 Explotación de máquinas 
recreativas y de azar con premio.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

37 Autorización de instalación de 
máquinas recreativas y de azar.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005 de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

38 Instalación de máquinas de tipo 
«B» en locales y dependencias 
destinados a bares, cafeterías 
similares.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

39 Autorización de la transmisión de la 
autorización de explotación.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

40 Canje de máquinas recreativas: 
Autorización.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

41 Autorización de canje de juego en 
máquinas de vídeo de tipo «B”.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

42 Suspensión de la autorización 
de explotación de máquinas 
recreativas y de azar.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público



Núm. 82  página 2� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de abril 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

N.º DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS MOTIVOS 

QUE LO JUSTIFICAN

43 Autorización de traslado a otra 
provincia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de 
máquinas recreativas y de azar.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

44 Autorización de traslado de 
máquinas recreativas y de azar 
desde provincias no andaluzas.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

45 Instalación de casinos de juego. Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

46 Autorización de modificación de 
la autorización de instalación de 
casinos de juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
229/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Orden público

47 Autorización previa para la 
organización, celebración y 
desarrollo de tómbolas y de los 
establecimientos que los albergan.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

48 Autorización de instalación de 
Salones de Juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

49 Autorización de modificación de la 
autorización de funcionamiento de 
Salones de Juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

50 Autorización de transmisión de la 
autorización de funcionamiento de 
Salones de Juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

51 Autorización de otros juegos en 
Salones de Juego.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público
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52 Homologación del sistema de 
interconexión de máquinas.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

53 Autorizar la expedición de soportes 
o tarjetas electrónicas de pago y 
reintegro.

Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 
250/2005, de 22 noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de 
Empresas de Juego.

Orden público

54 Creación de Cajas de Ahorros: 
Autorización.

Estatuto Autonomía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, y Decreto 
138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 15/1999.

Orden público

55 Fusión de Cajas de Ahorros: 
Autorización.

Estatuto Autonomía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, y Decreto 
138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 15/1999.

Orden público

56 Escisión y cesión global del activo 
y pasivo de Cajas de Ahorros: 
Autorización.

Estatuto Autonomía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, y Decreto 
138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 15/1999.

Orden público

57 Integración de Cajas de Ahorros 
en sistemas institucionales de 
protección: Autorización.

Estatuto Autonomía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, y Decreto 
138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 15/1999.

Orden público

58 Ejercicio indirecto de la actividad 
financiera de las Cajas de Ahorros 
a través de una entidad bancaria: 
Autorización.

Estatuto Autonomía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, y Decreto 
138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 15/1999.

Orden público

59 Registro de Cajas de Ahorros de 
Andalucía: Inscripción.

Estatuto Autonomía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, y Decreto 
138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 15/1999.

Orden público

60 Autorización actividad arqueológica 
previa al informe de la Consejería 
de Cultura en los procedimientos 
de prevención y control ambiental.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y Decreto 168/2003, de 17 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas.

Protección del 
patrimonio histórico

61 Autorización creación de museos y 
colecciones museográficas.

Ley 8/2007, de 5 de octubre, de museos y colecciones 
museográficas de Andalucía y Decreto 284/1995, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Creación de Museos y de Gestión de Fondos 
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Protección del 
patrimonio histórico.
Existencia de 
inequívocos 
impedimentos 
técnicos.

62 Autorización de actividades 
arqueológicas preventivas.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía y Decreto 168/2003, de 17 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 

Protección del 
patrimonio histórico 
utilización de dominio 
público

63 Detectores de restos arqueológicos: 
Autorización.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y Decreto 19/1995, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico.
- Utilización de 
dominio público.
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64 Libro de transacciones de bienes 
del Patrimonio Histórico.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y Decreto 19/1995, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico. 
- Utilización de 
dominio público.

65 Obras no sometidas a licencia 
urbanística: Autorización.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico. 
- Existencia de 
inequívocos 
impedimentos 
técnicos.

66 Intervenciones en bienes muebles e 
inmuebles inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico 
como Bienes de Interés Cultural: 
Autorización.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y Decreto 19/1995, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico. 
- Existencia de 
inequívocos 
impedimentos 
técnicos.

67 Deber de comunicación sobre 
bienes inmuebles y muebles 
objeto de inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como bienes de 
catalogación general.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico.
- Existencia de 
inequívocos 
impedimentos 
técnicos.

68 Traslados de documentos de 
titularidad privada integrantes 
del Patrimonio Documental de 
Andalucía inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico 
Andaluz.

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, 
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico.

69 Demoliciones que afecten a 
inmuebles incluidos en Conjuntos 
Históricos, Sitios Históricos, 
Lugares de Interés Etnológico o 
zonas Patrimoniales, que no estén 
inscritos individualmente en el 
Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz ni formen parte 
del entorno de Bienes de Interés 
Cultural.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Protección del 
patrimonio histórico. 
- Existencia de 
inequívocos 
impedimentos 
técnicos.

70 Procedimiento para la autorización 
de horarios especiales a 
establecimientos de hostelería de 
municipios turísticos y zonas de 
gran afluencia turística.

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

Orden público, 
seguridad pública y 
protección del medio 
ambiente.

71 Procedimiento para la autorización 
de espectáculos públicos y 
actividades recreativas ocasionales.

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 
y Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que 
se establecen las condiciones generales para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Actividad: Orden 
público, seguridad 
pública y protección 
del medio ambiente 
- Instalaciones: 
prevención de daños 
en medio ambiente 
y entorno urbano, 
seguridad pública, 
protección del 
patrimonio histórico 
artístico.
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72 Procedimiento para la autorización 
de espectáculos públicos 
y actividades recreativas 
extraordinarios.

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 
y Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que 
se establecen las condiciones generales para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Actividad: Orden 
público, seguridad 
pública y protección 
del medio ambiente 
- Instalaciones: 
prevención de daños 
en medio ambiente 
y entorno urbano, 
seguridad pública, 
protección del 
patrimonio histórico 
artístico.

73 Procedimiento de inscripción en 
el Registro de Plazas de Toros 
Portátiles de Andalucía.

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 
y Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se 
regula el régimen de autorización y funcionamiento de 
las plazas de toros portátiles.

Prevención de daños 
en medio ambiente 
y entorno urbano, 
seguridad pública.

74 Procedimiento para la autorización 
de instalación de las plazas de 
toros portátiles.

Ley 13/1999 de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
- Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se 
regula el régimen de autorización y funcionamiento de 
las plazas de toros portátiles.

Prevención de daños 
en medio ambiente 
y entorno urbano, 
seguridad pública.

75 Licencia para el desarrollo de la 
actividad de centros veterinarios 
y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal 
de animales de compañía.

Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de 
los Animales.

Salud pública, 
protección del medio 
ambiente.

76 Almadrabas en aguas interiores: 
licencia de pesca con arte de 
almadraba en aguas interiores del 
litoral andaluz.

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento 
y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 
Acuicultura Marina, y Orden de 13 de junio 2003, por 
la que se regula el ejercicio de la actividad pesquera 
con Arte de Almadraba en las aguas interiores.

Escasez de los 
recursos naturales y 
utilización del dominio 
público.

77 Pulpo: autorización de su captura 
en litoral mediterráneo.

Orden de 7 de abril de 2004 , por la que se establecen 
normas reguladoras en la captura de pulpo en aguas 
interiores del litoral mediterráneo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía - Ley 1/2002, de 4 de abril, de 
ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima.

Escasez de los 
recursos naturales y 
utilización del dominio 
público.Protección 
del medio ambiente y 
salud pública.

78 Mejillón: autorización para su 
cultivo.

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento 
y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 
Acuicultura Marina, Orden de 10 de abril de 2006, por 
la que se establecen las condiciones para el cultivo del 
mejillón en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
Orden de 3 de octubre 2012. Modifica la Orden de 10 
de abril de 2006.

Escasez de los 
recursos naturales y 
utilización del dominio 
público.
Protección del Medio 
ambiente y salud 
pública.

79 Autorización de cultivos marinos y 
acuicultura, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento 
y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 
Acuicultura Marina.

Escasez de los 
recursos naturales y 
utilización del dominio 
público.
Protección del medio 
ambiente y salud 
pública.

80 Autorización de modificación de las 
condiciones de la autorización de 
implantación y funcionamiento de 
explotaciones de cultivos marinos y 
acuicultura.

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento 
y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 
Acuicultura Marina.

Protección del medio 
ambiente y salud 
pública.
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81 Renovación de la autorización 
del ejercicio de la actividad de 
cultivos marinos en dominio público 
marítimo terrestre.

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento 
y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 
Acuicultura Marina.

Protección del medio 
ambiente y salud 
pública.

82 Autorización de la inmersión 
de especies marinas en 
establecimientos de acuicultura.

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento 
y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la 
Acuicultura Marina.

Protección del medio 
ambiente y salud 
pública.

83 Autorización para la valorización in 
situ de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados, y Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía.

Salud Pública y 
protección del medio 
ambiente.

84 Calificación Ambiental. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad 
Ambiental de Andalucía, y Decreto 297/1995, de 19 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental.

Protección del medio 
ambiente y Salud 
Pública.

85 Autorización de actividades 
económicas que se desarrollan en 
parques nacionales.

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 
Nacionales, y Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los 
Espacios Naturales Doñana y Sierra Nevada.

Protección del medio 
ambiente.

86 Autorización de actividades 
económicas que se desarrollan en 
zona periférica de protección de 
reservas naturales.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el inventario de espacios naturales protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección, y Planes de ordenación de recursos 
naturales de las Reservas Naturales.

Protección del medio 
ambiente.

87 Autorización de actividades 
económicas que se desarrollan en 
parajes naturales.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el inventario de espacios naturales protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección, y Planes de ordenación de recursos 
naturales de las Reservas Naturales.

Protección del medio 
ambiente.

88 Autorización de Actividades agrarias 
que se desarrollan en parques 
naturales.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección, y Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por 
el que se establece el régimen general de planificación 
de los usos y actividades en los parques naturales y se 
aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos.

Protección del medio 
ambiente.

89 Autorización de actividades de 
pesca marítima, marisqueo 
y acuicultura marina que se 
desarrollan en parques naturales.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección, y Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por 
el que se establece el régimen general de planificación 
de los usos y actividades en los parques naturales y se 
aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos.

Protección del medio 
ambiente

90 Autorización de actividades 
económicas de turismo activo y 
ecoturismo que se desarrollan en 
parques naturales.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección, y Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por 
el que se establece el régimen general de planificación 
de los usos y actividades en los parques naturales y se 
aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos.

Protección del medio 
ambiente
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91 Autorización de actividades 
deportivas en el medio natural.

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna 
Silvestres, y Orden de 20 de marzo de 2003, por 
la que se establecen obligaciones y condiciones 
medioambientales para la práctica de las actividades 
integrantes del turismo activo.

Protección del medio 
ambiente

92 Autorizaciones de determinados 
usos y aprovechamientos en 
terrenos forestales.

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, 
y Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se 
establece el Régimen General de Planificación de los 
usos y actividades en los Parques Naturales

Protección del medio 
ambiente

93 Autorización de actividades de 
ocio y turismo activo en el medio 
natural. 

Ley 8/2003, 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres, y Orden de 20 de marzo de 2003 de la 
Consejería de Turismo y Deporte y de la Consejería de 
Medio Ambiente por la que se establecen obligaciones 
y condiciones medioambientales.

Protección del medio 
ambiente

94 Autorización de cercados 
cinegéticos.

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 
caza.

Protección del medio 
ambiente

95 Autorización de instalación de 
granjas cinegéticas. 

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 
caza.

Protección del medio 
ambiente

96 Aprobación de planes técnicos de 
caza y sus modificaciones.

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 
la caza, y Orden de 13 de julio de 2007, por la que 
se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación de la Caza.

Protección del medio 
ambiente

97 Autorización para la celebración de 
campeonatos deportivos oficiales 
de caza.

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 
caza.

Protección del medio 
ambiente

98 Autorización para la introducción, 
traslado, suelta o repoblación de 
especies cinegéticas o piscícolas 
vivas.

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 
caza.

Protección del medio 
ambiente

99 Autorización de determinados 
medios auxiliares de caza.

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 
caza.

Protección del medio 
ambiente

100 Práctica de cetrería, permiso de 
tenencia de aves de cetrería y 
obtención del carné de cetrero. 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna 
Silvestres, Decreto 182/2005, de 26 julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, 
y Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se regula 
la práctica de la cetrería en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Protección del medio 
ambiente

101 Pesca en cotos: Autorización. Ley 8/2003, 28 de octubre, de Flora y Fauna 
Silvestres.

Protección del medio 
ambiente
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102 Autorización de cotos de caza. Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 
la caza, y Orden de 13 de julio de 2007, por la que 
se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
182/2005, de 26 de julio.

Protección del medio 
ambiente

103 Autorización de las modificaciones 
del Coto de Caza.

Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna 
Silvestres, Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 
la caza, y Orden de 13 de julio de 2007, por la que 
se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
182/2005, de 26 de julio.

Protección del medio 
ambiente

104 Pesca del cangrejo rojo en el 
Paraje Natural del Brazo del Este: 
Autorización.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.

Protección del medio 
ambiente

105 Procedimiento de declaración de 
Campo de Golf de interés turístico.

Ley 13/2011, de Turismo de Andalucía, y Decreto 
43/2008, de 12 de febrero, regulador de las 
condiciones de implantación y funcionamiento de 
campos de golf en Andalucía

Protección del medio 
ambiente y del 
entorno urbano.

106 Habilitación de Guía de Turismo. Ley 13/2011, de Turismo de Andalucía, y Decreto 
214/2002, de 30 de julio, regulador de los Guías de 
Turismo de Andalucía.

Patrimonio histórico, 
respecto a sus 
instalaciones, bienes 
integrantes del 
catálogo general del 
patrimonio histórico 
andaluz

ANEXO II

Regímenes de autorización regulados en disposiciones con rango inferior a ley que se mantienen por estar 
justificados

N.º DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REGULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS MOTIVOS 

QUE LO JUSTIFICAN

1 Autorización de emisiones en 
cadena televisiva - Para concesiones 
de televisión de carácter público 
local o autonómico.

Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen jurídico de las televisiones locales por 
ondas terrestres en Andalucía.

Orden público. 
Número de operadores 
económicos del 
mercado sea limitado

2 Autorización modificaciones de 
las estaciones transmisoras o 
instalación de nuevas estaciones 
transmisoras.

Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen jurídico de las televisiones locales por 
ondas terrestres en Andalucía.

Orden Público. 
Número de operadores 
económicos del 
mercado sea limitado

3 Autorización para la interrupción del 
servicio de televisión.

Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen jurídico de las televisiones locales por 
ondas terrestres en Andalucía.

Orden público. 
Número de operadores 
económicos del 
mercado sea limitado

4 Autorización de funcionamiento de 
hipódromos.

Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Hipódromos y Apuestas 
Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

5 Autorización de funcionamiento de 
un Centro de Servicios Sociales.

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se 
regula la autorización, registro y acreditación de los 
Servicios Sociales de Andalucía.

Orden Público - Salud 
Pública
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6 Autorización de funcionamiento de 
un Servicio Social.

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se 
regula la autorización, registro y acreditación de los 
Servicios Sociales de Andalucía.

Orden Público - Salud 
Pública

7 Autorización de instalación de 
hipódromos.

Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Hipódromos y Apuestas 
Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

8 Autorización de interconexión de 
Salas de Bingo.

Orden de 3 de julio de 1997, por la que se regulan y 
establecen las características técnicas de la modalidad 
de bingo interconectado.

Orden público

9 Autorización de la modificación de la 
Autorización de funcionamiento de 
hipódromos.

Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Hipódromos y Apuestas 
Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

10 Autorización de la modificación de 
la Autorización de instalación de 
hipódromos.

Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Hipódromos y Apuestas 
Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden público

11 Autorización de modificación 
sustancial de carácter funcional 
o estructural de un Centro de 
Servicios Sociales.

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se 
regula la autorización, registro y acreditación de los 
Servicios Sociales de Andalucía.

Orden Público - Salud 
Pública

12 Autorización de modificación 
sustancial de carácter funcional o 
estructural de un Servicio Social.

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se 
regula la autorización, registro y acreditación de los 
Servicios Sociales de Andalucía.

Orden Público - Salud 
Pública

13 Procedimiento para la autorización 
de enseñanza bilingüe en centros 
docentes de titularidad privada. 

Orden de 29 de junio de 2011 por la que se establece 
el procedimiento para la autorización de la enseñanza 
bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(modificada por Orden de 18 de febrero de 2013).

Orden público

14 Transporte público de mercancías 
con ámbito territorial en Andalucía 
en vehículos de más de 2 Tm 
y hasta 3,5 Tm, de máxima: 
Autorización.

Decreto 1/2004, de 7 de enero, por el que se regula 
el Certificado de capacitación profesional para el 
transporte público de mercancías en vehículos de 
más de 2 Tm y hasta 3,5 Tm, con ámbito territorial en 
Andalucía y la autorización para realizarlo.

Seguridad pública

15 Autorización de modificación de un 
depósito en actividad, que no se 
ajuste al proyecto de construcción 
inicialmente aprobado.

Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y Orden de 15 de noviembre de 2005 
que desarrolla el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y en lo relativo a las actividades de las 
industrias agroalimentarias.

Protección del medio 
Ambiente y Salud 
Pública

16 Autorización de reanudación 
de la actividad de los depósitos 
abandonados.

Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y Orden de 15 de noviembre de 2005 
que desarrolla el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y en lo relativo a las actividades de las 
industrias agroalimentarias.

Protección del medio 
Ambiente y Salud 
Pública
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17 Autorización de abandono y clausura 
de un depósito de efluentes 
líquidos o de lodos procedentes de 
actividades industriales, mineras y 
agrarias.

Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y Orden de 15 de noviembre de 2005 
que desarrolla el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y en lo relativo a las actividades de las 
industrias agroalimentarias.

Protección del medio 
Ambiente y Salud 
Pública

18 Autorización de depósitos de 
efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades 
industriales, mineras y agrarias.

Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y Orden de 15 de noviembre de 2005 
que desarrolla el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y en lo relativo a las actividades de las 
industrias agroalimentarias.

Protección del medio 
Ambiente y Salud 
Pública

19 Depósitos de efluentes líquidos o de 
lodos procedentes de actividades 
de industrias agroalimentarias: 
autorización de entidades de 
control.

Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y Orden de 15 de noviembre de 2005 
que desarrolla el régimen de autorización y control 
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos 
procedentes de actividades industriales, mineras 
y agrarias, y en lo relativo a las actividades de las 
industrias agroalimentarias.

Protección del medio 
Ambiente y Salud 
Pública

20 Autorización para la aplicación de 
tratamientos distintos a los del 
Catálogo de Residuos de Andalucía.

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Salud pública y 
protección del medio 
ambiente

21 Autorización para la aprobación 
de proyecto de ampliación de un 
cementerio privado.

Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Protección de la salud 
pública

22 Autorización previa del proyecto 
de construcción de un cementerio 
privado.

Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Protección de la salud 
pública

23 Habilitación para controlar 
predadores para desarrollar 
medidas de control de daños. 

Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación de la caza.

Protección del medio 
ambiente

24 Renuncia a la dirección de una 
actividad arqueológica ya iniciada.

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de actividades arqueológicas.

Protección del 
patrimonio histórico
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ANEXO III

Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental

CAT. ACTUACIÓN INSTR.

1. Industria extractiva.
1.1 Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está 
regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, así como aquellas modificaciones y 
prórrogas que impliquen un aumento de la superficie de explotación autorizada, excluyéndose las que 
no impliquen ampliación de la misma¹.

AAU

1.2 Minería subterránea². AAU
1.3 Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural. AAU
1.4 Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales 

y pizarras bituminosas.
AAU*

1.5 Dragados:
a) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea 
mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad 
b) Dragados fluviales, incluidas las aguas de transición, cuando el volumen extraído sea superior a 
100.000 metros cúbicos/año.

AAU

1.6 Perforaciones petrolíferas, gasísticas o para el almacenamiento de residuos nucleares. AAU*
1.7 Perforaciones geotérmicas de profundidad superior a 500 metros o para el abastecimiento de agua 

de más de 120 m.
AAU*

1.8 Proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o 
explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media 
y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica*
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para 
la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de 
estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos 
de acceso nuevos.

*  1.  No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de 
testigo previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de facturación hidráulica.

AAU

1.9 Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad 
con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

AAU

1.10 Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

AAU

1.11 Tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, 
incluidas las estaciones de bombeo asociadas cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos 
(incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

1.12 Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km para el transporte 
de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de 
bombeo asociadas.

AAU

1 1.1.:  Se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de 
estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o 
mineralúrgica, etc.).

² 1.2.:  Véase nota 1.

2. Instalaciones energéticas.
2.1 Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo. AAI
2.2 Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del 

petróleo.
AAI
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2.3 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
a) carbón;
b) otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20 MW.

AAI

2.4 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en las que se produzca la combustión de 
combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o 
instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.

AAI

2.5 Instalaciones industriales de las categorías 2.3 y 2.4 con potencia térmica nominal inferior. CA
2.6 Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta 

a la red, que:
a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de 
superficie.
b)No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 
10 ha y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

2.6. BIS Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta 
a la red, no incluidas en el apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en 
suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.

AAU*

2.7 Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas. CA
2.8 Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva 

de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción 
y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga 
térmica continua)3.

AAU

2.9 Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados. AAU
2.10 Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:

a) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear. 
b) El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta radiactividad
c) El depósito final del combustible nuclear gastado.
d) Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos. 
e) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos 
en un lugar distinto del de producción.
f) Instalaciones para el almacenamiento y procesamiento de residuos radiactivos no incluidos en los 
categorías anteriores.

AAU

2.11 Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. AAU
2.12 Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente, con excepción de las 

internas de las industrias.
AAU*

2.13 Tuberías de longitud superior a 10 kilómetros, excepto los que transcurran por suelo urbano o 
urbanizable, para el transporte de:
a) gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión.
b) flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de 
bombeo asociadas.

AAU

2.14 Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 1 kilómetro no incluidos en la categoría 2.13 
construidos en suelo no urbanizable.

CA

2.15 Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica4 de longitud superior a 3.000 
metros. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m.

AAU

2.16 Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o químicos de capacidad 
de, al menos, 200.000 t.

AAU*

2.16. BIS Almacenamiento sobre el terreno de combustible fósiles no incluidos en el apartado anterior. CA
2.17 Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de longitud superior a 1.000 metros 

no incluidas en el epígrafe 2.15. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 
100 metros.

CA
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2.18 Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 
toneladas.

AAU*

2.19 Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. AAU*
2.20 Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía, (parques eólicos) 

que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia o que se encuentren a menos de 2 
km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con 
declaración de impacto ambiental.

AAU

2.20.BIS Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía, (parques eólicos) 
no incluidos en el apartado anterior, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW 
de potencia total.

CA

2.21 Las actuaciones recogidas en las categorías 2.16 y 2.18 por debajo de los umbrales señalados en 
ellas. Se exceptúan los almacenamientos domésticos y los de uso no industrial.

CA

2.22 Instalaciones para la producción de energía en medio marino. AAU
2.23 Exploración mediante sísmica marina. AAU*
3 2.8.:  Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible 

nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación.
4 2.15.:  El proyecto deberá considerar las líneas eléctricas y subestaciones necesarias para el suministro y transformación de energía eléctrica, 

así como las operaciones y obras complementarias necesarias (accesos, obra civil y similares).

3. Producción y transformación de metales.
3.1 Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados 

o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
AAI

3.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), 
incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 
toneladas por hora.

AAI

3.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la 
potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 
toneladas de acero bruto por hora.

AAI

3.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día. AAI
3.5 Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de 

recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el 
cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

AAI

3.6 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento 
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al 
tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.

AAI

3.7 Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por debajo de los umbrales 
señalados en ellas, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea

AAU*

3.8 Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 no incluidas en ellas ni en la 
categoría 3.7.

CA

3.9 Astilleros. AAU*
3.10 Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves y sus motores. AAU*
3.11 Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. AAU*
3.12 Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para 

vehículos.
AAU*

3.13 Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero. AAU

4. Industria del mineral.
4.1 Sin contenido. AAI
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4.2 Producción de cemento:
a) Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas 
diarias. 
b) Fabricación de clinker en hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 
toneladas diarias, o en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas 
al día.

AAI

4.3 Instalaciones para la producción de cemento, no incluidas en la categoría 4.2 siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.4 Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. AAI
4.5 1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.6 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión 
superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.7 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio no incluidas en la categoría 4.6 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.8 Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de áridos, siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.9 Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención de productos (como 
yeso, perlita expandida o similares) para la construcción y otros usos siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.10 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con 
una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.11 Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción de fibras minerales incluidas 
las artificiales, no incluidas en la categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.12 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso 
doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de 
horneado de más de 4 metros cúbicos y de más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de 
carga por horno.

AAI

4.13 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso 
doméstico, con una capacidad de producción igual o superior a 25 toneladas por día, no incluidos en 
el epígrafe 4.12.

AAU*

4.14 Las instalaciones definidas en las categorías 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13, 4.21 y 4.24 no incluidas 
en ellas.

CA

4.15 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso. AAI
4.16 Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de coque, de hulla, de lignito o de cualquier 

materia carbonosa.
AAU*
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4.17 Coquerías. AAI
4.18 Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos. AAU*
4.19 Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales, entendiendo como 

formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los mismos.
CA-DR

4.20 Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno. AAU
4.21 Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia instalada superior a 

50 CV, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales
b) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial
c) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.22 Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra no incluidas en la categoría 4.21 CA-DR
4.23 Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas 

diarias.
AAI

4.24 Instalaciones para la producción de óxido de magnesio no incluidas en la categoría 4.23 siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU *

5. Industria química y petroquímica.
5.1 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 

biológica de los productos o grupo de productos químicos orgánicos, en particular:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y 
mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, 
nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos órganicos-metálicos.
h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.

AAI

5.2 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de productos o grupos de productos químicos inorgánicos como:
a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de 
hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el 
dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el 
ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato 
sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, 
el carburo de silicio.

AAI

5.3 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química 
o biológica de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o 
compuestos).

AAI

5.4 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de productos o grupos de productos fitosanitarios o de biocidas.

AAI

5.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación a escala 
industrial de medicamentos, incluidos los productos intermedios. 

AAI

5.6 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de explosivos.

AAI

5.7 Sin contenido AAU* 
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5.8 Sin contenido AAU*
5.9 Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, fertilizantes 

pinturas, barnices y detergentes, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin 
transformación química de los mismos, para su venta al por mayor. 

CA

5.9. BIS Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, fertilizantes 
pinturas, barnices y detergentes, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin 
transformación química de los mismos, para su venta al por menor. 

CA-DR

5.10 Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. AAU*
5.11 Sin contenido. AAU*
5.12 Tuberías para el transporte de productos químicos, con excepción de las internas de las instalaciones 

industriales.
AAU

5.13 Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos y químicos 
con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no incluidos en el punto 2.16, quedan 
exceptuados los proyectos recogidos en el 2.16 BIS que serán tramitados por calificación ambiental).

AAU*

6. Industria textil, papelera y del cuero.
6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel a partir de madera o de otras 

materias fibrosas.
AAI

6.2 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una capacidad de 
producción de más de 20 toneladas diarias.

AAI

6.3 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para 
el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas 
diarias.

AAI

6.4 Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 
toneladas de productos acabados por día.

AAI

6.5 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas 
diarias.

AAI

6.6 Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.8 por debajo de los umbrales de producción 
señalados en ellos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

6.7 Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 6.5, 6.8 y 6,9 por debajo de los umbrales de 
producción señalados en ellos y no incluidas en la 6.6.

CA

6.8 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados 
de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón 
comprimido, con una capacidad de producción superior a 600 metros cúbicos diarios.

AAI

6.9 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, 
con una capacidad de producción superior a 75 metros cúbicos diarios, distinta de tratamientos para 
combatir la albura exclusivamente. 

AAI

7. Proyectos de infraestructuras.
7.1 Carreteras:

a) Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevos trazados.
b) Actuaciones de acondicionamiento o que modifiquen el trazado y sección de autopistas, autovías, 
vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes.
c) Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o 
carretera de doble calzada.
d) Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya superficie de tablero sea 
superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea superior a 200 metros o desmontes o 
terraplenes cuya altura de talud sea superior a 15 metros.

AAU
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7.2 Construcción o modificación de líneas de ferrocarril, líneas de transportes ferroviarios suburbanos, 
instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales, en alguno de los siguientes 
casos:
En el caso de las líneas:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.
b) Que transcurran en parte o en su totalidad por alguno de los Espacios Naturales Protegidos 
(incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el caso de las instalaciones:
a) Que ocupen una superficie superior a 5.000 m².
b) Que se ubiquen en suelo no urbanizable.

AAU

7.3 Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, en 
alguno de los siguientes casos:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.
b) Que transcurran en parte o en su totalidad por alguno de los Espacios Naturales Protegidos 
(incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

7.4 Construcción de proyectos de las categorías 7.2 y 7.3 no incluidos en ellas. CA
7.5 Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de 

la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una 
longitud igual o superior a 2.100 metros, así como aquellos aeródromos con pistas de despegue y 
aterrizaje de una longitud menor de 2.100 metros, exceptuados los destinados exclusivamente a:
1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales 
Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

7.6 Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial:
a) Puertos comerciales, puertos pesqueros y puertos deportivos que admitan barcos de arqueo 
superior a 1350 t.
b) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles 
para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en 
zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 
letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

AAU

7.6.BIS Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial, no incluidos en la categoría anterior. CA
7.7 Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por 

ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, 
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de 
servicio de los puertos.

AAU

7.7. BIS Actuaciones no incluidas en el epígrafe anterior. CA
7.8 Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 

metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones.
AAU

7.9 Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de 
arqueo superior a 1.350 t.

AAU
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7.9.BIS -Construcción de vías navegables tierra adentro distintos de los incluidos en el apartado anterior.
 -Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del 
tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar 
el riesgo en zona urbana.
-Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio.

AAU*

7.10 Áreas de transporte de mercancías. AAU*
7.11 Caminos rurales5 de nuevo trazado que transcurran por terrenos con una pendiente6 superior al 40% a 

lo largo del 20% o más de su trazado y superen los 100 m de longitud. Así como los caminos rurales 
forestales de servicio7 con una longitud superior a 1000 m.

CA

7.12 Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría anterior. CA-DR
7.13 Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. AAU*
7.14 Proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos 

y construcciones asociadas a éstos así definidos por la normativa sectorial en materia de turismo, 
incluida la construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos (1), en alguno de los 
siguientes casos:
a) En suelo no urbanizable.
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento 
urbanístico del que derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
d) Que ocupen una superficie igual o superior a 10 hectáreas.
e) Que prevean la construcción de edificios de más de 15 plantas en superficie.
(1) No se consideran incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado.

AAU

7.15 Proyectos de urbanizaciones no incluidos en la categoría anterior, incluida la construcción de 
establecimientos comerciales y aparcamientos (1).

(1) No se consideran incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado.

CA

7.16 Proyectos de zonas o polígonos industriales, en alguno de los siguientes casos:
a) En suelo no urbanizable
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento 
urbanístico del que derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
d) Que ocupe una superficie superior a 25 hectáreas.

AAU

7.17 Proyectos de zonas o polígonos industriales no incluidos en la categoría anterior. CA
5 7.11.:  Se entenderá por camino rural, los caminos agrícolas, los forestales de servicio y los de servicio a los poblados que discurran por suelo 

no urbanizable, cuyas condiciones de pendiente, radio de curvatura y firme lo hagan apto para el tránsito de cualquier tipo de vehículos 
durante todo el año, para cuya ejecución sea necesario aporte de material o técnicas de mejora de calzada o estabilización, para cuya 
construcción puedan ser necesarias obras de fábrica en pasos o cunetas y que al menos posea tres metros de firme.

6 7.11.:  Se entenderá por pendiente, la media de la línea de máxima pendiente en una franja de 100 metros, en planta, que incluya la rasante 
del camino.

7 7.11.: Se entenderá por camino rural de servicio, aquel camino rural que discurre por terreno forestal.

8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
8.1 Presas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla siempre que su 

capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, sea superior 200.000 metros cúbicos.
AAU

8.2 Extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua 
extraída o aportada es superior a 1.000.000 de metros cúbicos.

AAU

8.3 Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales. Así como entre subcuencas cuando el volumen 
de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos al año. Se exceptúan los trasvases 
de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas.

AAU

8.4 Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes 
equivalentes.

AAU
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8.4.BIS Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas 
negativas para el espacio y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos 
en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas 
protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

AAU

8.5 Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes 
equivalentes.

CA

8.6 Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de 2.000 o más habitantes. CA
8.6. BIS Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de menos de 2.000 

habitantes.
CA-DR

8.7 Construcción de emisarios submarinos. AAU
8.8 Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 

3.000 metros cúbicos/día.
AAU*

8.9 Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una 
longitud superior a 40 km.

AAU*

8.10 Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas 
residuales urbanas, y vertidas por una instalación sometida a AAI.

AAI

9. Agricultura, selvicultura y acuicultura.
9.1 Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 

que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas forestales con el propósito de cambiar 
a otro tipo de uso del suelo.

AAU

9.2 Corta de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a 
planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado 
la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.

AAU

9.3 Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando 
dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, siempre que no haya sido 
evaluado ambientalmente dentro de un planeamiento urbanístico.

AAU

9.4 Transformaciones de uso del suelo en terrenos forestales arbolados con especies sometidas a turno 
inferior a 50 años que afecten a superficies superiores a 50 hectáreas.

AAU

9.5 Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de 
avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas o bien proyectos 
de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.

AAU

9.6 Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación agrícola cuya 
superficie sea superior a 10 ha.

AAU

9.7 Proyectos para destinar a la explotación agrícola intensiva terrenos incultos que impliquen la ocupación 
de una superficie mayor de 100 hectáreas o de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la 
pendiente media sea igual o superior al 20 por ciento.

AAU*

9.8 Proyectos de concentración parcelaria cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha o cuando 
conllevando cambio de uso de suelos y supongan una alteración sustancial de la cubierta vegetal, se 
desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad.

AAU*

9.9 Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción superior a 500 
toneladas al año.

AAU*

9.10 Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 ha. AAU
9.11 Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 

ha que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU*



Núm. 82  página 44 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de abril 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAT. ACTUACIÓN INSTR.

10. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
10.1 Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día. AAI
10.2 Mataderos no incluidos en la categoría 10.1. CA
10.3 a) Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes 

materias primas, trasladadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios 
o piensos a partir de:
1) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche): de una capacidad de producción de 
productos acabados superior a 75 toneladas/día.
2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 
toneladas/día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no 
superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera.
3) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, 
con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
– 75 si A es igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje 
del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
b) Instalaciones para tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche 
recibida superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).

AAI

10.4 Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes materias primas:
a) Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 
toneladas/día (valor medio trimestral).
b) Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día 
(valor medio trimestral).
c) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, 
con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
– 75 si A es igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje 
del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.

AAU*

10.5 Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, de más de 
300 m² de superficie construida total.

CA

10.5. BIS Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, no incluidos 
en la categoría anterior.

CA-DR

10.6 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o carcasas de animales con una 
capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

AAI

10.7 Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o desechos de animales no 
destinados al consumo humano no incluidas en la categoría 10.6.

AAU

10.8 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:
a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno 
para otras orientaciones productivas de aves de corral, siendo para el caso de pollos de engorde de 
85.000.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg y 2500 plazas para cerdos de cebo de más de 
20 kg.
c) 750 plazas para cerdas reproductoras.

AAI
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10.9 Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real 
Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las 
siguientes capacidades (no incluidas en el epígrafe anterior):
a) 55.000 plazas para pollos de engorde o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras 
orientaciones productivas de aves de corral
b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
d) 600 plazas para vacuno de cebo.
e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.

AAU*

10.10 Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales señalados en ella, que no se 
destinen al autoconsumo. 

CA

10.11 Industria azucarera no incluida en la categoría 10.3. AAU*
10.12 Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos derivados de la aceituna no 

incluidas en la categoría 10.3.
AAU*

10.13 Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación de grasas y aceites 
vegetales y animales no incluidas en las categorías 10.3 y 10.12 siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.14 Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en la categoría 10.3 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.15 Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares no incluidas en la categoría 
10.3 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.16 Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en la categoría 10.3 siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.17 Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no incluidas en la categoría 
10.3 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.18 Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no incluidas en la categoría 10.3 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.19 Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.20 Instalaciones de las categorías 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 y 10.19 no incluidas en ellas. CA
10.21 Fabricación de vinos y licores de más de 300 m² de superficie construida total. CA
10.21. BIS Fabricación de vinos y licores no incluidos en la categoría anterior. CA-DR
10.22 Centrales hortofrutícolas de más de 300 m² de superficie construida total. CA



Núm. 82  página 4� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de abril 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAT. ACTUACIÓN INSTR.

10.22. BIS Centrales hortofrutícolas no incluidos en la categoría anterior. CA-DR
10.23 Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y excedentes agrícolas. CA
10.24 Instalaciones para limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de compra de aceituna al por 

mayor.
CA-DR

10.25 Instalaciones de almacenamiento temporal de orujos u orujos húmedos, mediante depósito en campas 
a cielo abierto y cuya finalidad única sea sus secado al sol.

CA

11. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
11.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 

10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento físico-químico;
c) combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4;
d) reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4;
e) recuperación o regeneración de disolventes;
f) reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos;
g) regeneración de ácidos o de bases;
h) valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) regeneración o reutilización de aceites;
k) embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o 
lagunas, etc.).

AAI

11.2 Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la categoría 11.1, que no se 
encuentren incluidos en la categoría 11.9.

AAU

11.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 
toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en 
el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento físico-químico;
c) tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d) tratamiento de escorias y cenizas;
e) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y 
vehículos al final de su vida útil y sus componentes.

AAI

11.3. BIS Instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos en general, en lugares distintos de los 
vertederos de una capacidad superior a 50 toneladas/día, no incluidas en el epígrafe anterior. 

AAU

11.4 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración 
de residuos:
a) para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;
b) para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.

AAI

11.5 Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella. AAU
11.6 Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de los vertederos 

de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de 
tratamiento y valorización de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorías 11.2, 11.4 
y 11.5.

AAU

11.7 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una 
capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.

AAI

11.8 Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7. AAU
11.9 Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías anteriores. Puntos limpios. 

Estaciones de transferencia de residuos sin tratamiento. Almacenamiento o clasificación, sin 
tratamiento, de residuos no peligrosos.

CA

11.10 Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, 
terrestre o marino con superficie superior a 1 ha.

AAU
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11.11 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad 
superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las 
incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento previo a la incineración o coincineración;
c) tratamiento de escorias y cenizas;
d) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y 
vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la 
digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.

AAI

11.12 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 11.7 en espera de 
la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 11.1, 11.4, 11.7 y 11.11, con 
una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de 
recogida, en el sitio donde el residuo es generado. 

AAI

11.13 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 
toneladas. 

AAI

12. Planes y programas.
12.1 Planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados 

en este Anexo sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, 
energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano 
y rural, o del uso del suelo.

EA

12.2 Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000.

EA

12.3 Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no 
urbanizable.

EA

12.4 Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones. EA
12.5 Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable. EA
12.6 Planes de sectorización. EA
12.7 Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando éste último no haya sido objeto de 

evaluación de impacto ambiental.
EA

13. Otras actuaciones.
13.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización 

de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de 
disolventes orgánicos de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.

AAI

13.2 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización 
de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, no incluidos en la categoría 
anterior, de más de 300 m² de superficie construida total.

CA

13.2.BIS Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización 
de disolventes orgánicos en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos no incluidos en la categoría 
anterior. 

CA-DR

13.3 Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación. AAI
13.4 Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con 

capacidad mínima de 500 huéspedes, en suelo no urbanizable, con una superficie superior a una 
hectárea.

AAU*

13.4.BIS Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas no 
incluidas en la categoría 13.4.

CA

13.5 Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a cinco 
hectáreas.

AAU

13.5 BIS Proyecto no incluidos en el epígrafe anterior. CA



Núm. 82  página 48 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de abril 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAT. ACTUACIÓN INSTR.

13.6 Campos de golf. AAU
13.7 Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los 

recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y 
Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal superiores a 1 
hectárea.
b) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o 
de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas o proyectos de 
consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.
c) Líneas eléctricas para el suministro de energía eléctrica cuya longitud sea superior a 1.000 metros 
o que supongan un pasillo de seguridad sobre zonas forestales superior a 5 metros de anchura.
d) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces naturales y sus márgenes.
e) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una 
longitud superior a 10 km.
f) Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.
g) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea 
mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
h) Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos al año, y 
dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales.
i) Espigones y pantalanes para carga y descarga, conectados a tierra.
j) Oleoductos y gasoductos excepto los que transcurran por suelo urbano o urbanizable.
k) Las actuaciones de investigación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
I) Camino rural forestal de servicio de nuevo trazado con una longitud superior a 100 metros.
m) Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación agrícola o 
aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 ha.
n) Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud inferior a 2.100 metros.
ñ) Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos residenciales 
que ocupen más de 5 hectáreas.
o) Parques temáticos.

AAU

13.8 Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora. AAU*
13.9 Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. AAU*
13.10 Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. AAU*
13.11 Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas. AAU
13.12 Parques temáticos, Parques de aventura. Parques acuáticos y análogos, siempre que se de alguna de 

las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada en suelo no urbanizable.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 5 hectáreas, excluida la zona de aparcamientos.

AAU

13.13 Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas. AAU
13.14 Construcción de salinas. AAU
13.15 Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e 

instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una 
nave en polígono industrial, o si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

AAU*

13.16 Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho siempre que se den de forma simultánea 
las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

13.17 Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en general y construcción de 
estructuras metálicas siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea. 

AAU*
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13.18 Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

13.19 Construcción de grandes superficies minoristas y establecimientos comerciales mayoristas, así 
definidos de acuerdo con la normativa vigente en materia de comercio interior, que tengan una 
superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados, siempre que se den forma simultánea las 
circunstancias siguientes:
1.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una residencial.
2.º Que ocupe una superficie superior a 3 hectárea.

AAU*

13.20 Instalaciones de las categorías 13.12, 13.16, 13.17, 13.18 no incluidas en ellas. CA
13.20. BIS Instalaciones de las categorías 13.15, no incluidas en ella. CA-DR
13.21 Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente en 

materia de comercio interior no incluidos en la categoría 13.19, así como los comercios al por menor de 
cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. 
Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea mayor o igual a 750 m².

CA

13.21. BIS Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente 
en materia de comercio interior no incluidos en la categoría 13.19, así como los comercios al por 
menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
supermercados. Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior de 750 m².

CA-DR

13.22 Doma de animales y picaderos. CA-DR
13.23 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado con una superficie construida total mayor o igual de 750 m². CA
13.23.BIS Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado no incluidos en la categoría anterior. CA-DR
13.24 Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa. CA-DR
13.25 Almacenes al por mayor de plaguicidas de superficie construida total mayor a 300 m². CA-DR
13.25. BIS Almacenes al por mayor de plaguicidas no incluidas en la categoría anterior. CA-DR
13.26 Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por mayor.

Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie 
construida total mayor o igual de 750 m².

CA

13.26. BIS Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie 
construida total menor de 750 m².

CA-DR

13.27 Aparcamientos de uso público de interés metropolitano. AAU
13.28 Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27. CA-DR
13.29 Estaciones de autobuses de interés metropolitano. AAU
13.30 Estaciones de autobuses no incluidas en la categoría 13.29, se incluyen las instalaciones destinadas 

al aparcamiento de flotas de autobuses urbanos e interurbanos.
CA

13.31 Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos en suelo urbano o urbanizable. CA
13.32 Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. CA
13.33 Discotecas y salas de fiesta. CA
13.34 Salones recreativos. Salas de bingo. CA
13.35 Cines y teatros. CA
13.36 Gimnasios, con una capacidad superior a más de 150 personas o con una superficie construida total 

superior a 500 m².
CA

13.36.BIS Gimnasios, con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie construida total inferior o 
igual a 500 m².

CA-DR

13.37 Academias de baile y danza. CA
13.38 Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores artesanales, con una superficie 

construida total mayor o igual de 750 m².
CA

13.38. BIS Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores artesanales no incluidos en la 
categoría anterior.

CA-DR

13.39 Estudios de rodaje y grabación de películas y de televisión. CA
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13.40 Carnicerías al por mayor. Almacén o venta de carnes al por mayor.
Carnicerías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².
Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 
m².

CA

13.40.BIS Pescaderías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m². 
Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².

CA-DR

13.41 Pescaderías al por mayor. Almacén o venta de pescado al por mayor. CA

13.41. BIS Pescaderías al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².

CA-DR

13.42 Panaderías u obradores de confitería y pastelería. 
Comercios al por menor en tiendas o despachos de productos del epígrafe anterior con una superficie 
construida total mayor o igual de 750 m².

CA

13.42.BIS Comercios al por menor en tiendas o despachos de productos del epígrafe anterior con una superficie 
construida total menor de 750 m².

CA-DR

13.43 Almacenes o venta de congelados.
Almacenes o venta de congelados al por mayor.
Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 
750 m².

CA

13.43. BIS Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida total menor de 750 m² CA-DR
13.44 Almacenes o ventas de frutas o verduras al por mayor,

Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie construida total mayor o 
igual de 750 m².

CA

13.44. BIS Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie construida total menor de 
750 m².

CA-DR

13.45 Freidurías, asadores, hamburgueserías y cocederos.
Elaboración de comidas preparadas y para llevar.

CA

13.46 Almacén y/o venta de abonos y piensos al por mayor.
Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie construida total mayor o igual 
de 750 m².

CA

13.46.BIS Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie construida total menor de 
750 m².

CA-DR

13.47 Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie construida total sea superior a 
300 m².

CA

13.47 BIS Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie construida total sea menor o 
igual a 300 m².

CA-DR

13.48 Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, siempre que la superficie 
construida total sea superior a 250 m².

CA

13.48.BIS Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, no incluidos en la categoría 
anterior. 

CA-DR

13.49 Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea superior a 300 m². CA
13.49.BIS Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m². CA-DR
13.50 Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total superior a 300 m². CA
13.50. BIS Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o igual de 300 m². CA-DR
13.51 Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea superior a 300 m². CA
13.51. BIS Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m². CA-DR
13.52 Almacenes y/o venta de productos farmacéuticos al por mayor. CA
13.53 Talleres de orfebrería de superficie construida total mayor o igual de 750 m². CA
13.53. BIS Talleres de orfebrería de superficie construida total menor de 750 m² CA-DR
13.54 Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. CA
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13.55 Centros para fomento y cuidado de animales de compañía: Comprende los centros que tienen por 
objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento temporal y/o permanente de animales 
de compañía, incluyendo los criaderos, las residencias, los centros para el tratamiento higiénico, las 
escuelas de adiestramiento, las pajarerías y otros centros para el fomento y cuidado de animales de 
compañía.

CA

13.55.BIS Establecimientos de venta de animales. CA-DR
13.56 Actividades de fabricación o almacenamiento de productos inflamables o explosivos no incluidas en 

otras categorías.
CA

13.57 Estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles para el publico, cuando se de alguna de las condiciones siguientes: 
1º.- Que se ubiquen en suelo no urbanizable.
2º.- Que ocupen una superficie construida total mayor de 300 metros cuadrados, computándose a tal 
efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación.
3º.- Que tenga impacto en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
4º.- Que tengan impacto en el patrimonio histórico artístico o en el uso privativo y ocupación de los 
bienes de dominio publico.

CA

13.57.BIS Infraestructuras de telecomunicaciones no incluidas en el epígrafe anterior. CA-DR
13.58 Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones sometidas a AAI con fines de almacenamiento 

geológico con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono.

AAI

13.59 Parques zoológicos en suelo no urbanizable. AAU
13.60 Parques zoológicos en suelo urbano o urbanizable. CA
13.61 Instalaciones para vermicultura o vermicompostaje. Lombricutura. CA
13.62 Crematorios. CA
13.63 Centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad y de menores o asimilables 

a estos, en suelo no urbanizable.
AAU*

13.64 Instalaciones para el compostaje agrario de residuos biodegradables, procedentes de actividades 
agrarias, realizado en la propia explotación agraria y destinados al autoconsumo.

CA-DR

Nomenclatura: 
AAI.: Autorización Ambiental Integrada.
AAU.: Autorización Ambiental Unificada.
AAU*.: Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.
EA.: Evaluación Ambiental.
CA.: Calificación Ambiental.
CA-DR: Calificación ambiental mediante Declaración Responsable.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ORDEN de 24 de abril de 2014, por la que se establece el procedimiento para la aprobación 
de los planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la reestructuración y 
reconversión del viñedo dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018 y se 
efectúa convocatoria para el 2014.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) núm. 479/2008, del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 
1782/2003, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 3/2008, y se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 2392/86 
y (CE)1493/1999, junto con el Reglamento (CE) núm. 555/2008, de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por 
el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) núm. 479/2008, del Consejo, por el que se 
establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio 
con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, han introducido importantes 
modificaciones en materia de normas de regulación del mercado vitivinícola con relación a lo establecido en el 
Reglamento (CE) núm. 1493/1999, de 17 de marzo, anterior norma reguladora de la organización común del 
mercado vitivinícola.

Posteriormente, mediante la publicación del Reglamento (CE) 491/2009, del Consejo, de 25 de mayo de 
2009, se modifica el Reglamento (CE) núm. 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
de las OCM), en el que, una vez aprobadas las reformas anteriores del sector vitivinícola, procede incluir éste 
sector en el Reglamento único para las OCM, introduciendo en el mismo las decisiones normativas adoptadas 
en el Reglamento (CE) núm. 479/2008. 

A partir de este marco normativo comunitario se estableció un primer programa de apoyo específico 
para el sector vitivinícola español aplicado en los ejercicios financieros 2009-2013, a través del Real Decreto 
244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola 
español, que reguló las medidas admisibles de promoción de vinos en terceros países, la destilación de 
alcohol de uso de boca, la reestructuración y reconversión de viñedo, la destilación de crisis y la destilación de 
subproductos. 

Este régimen de ayudas a los planes ha permitido impulsar el desarrollo del sector vitivinícola, mejorar 
las estructuras productivas de las explotaciones, y mediante el cambio varietal, adaptar la producción de vino a 
las demandas del mercado.

En nuestra Comunidad Autónoma, esta materia ha sido regulada en la Orden de 26 de julio de 2012, por 
la que se establece el procedimiento para la aprobación de los planes y las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en la reestructuración y reconversión del viñedo y se efectúa la convocatoria para el 2012.

En el segundo Programa de Apoyo quinquenal presentado por España a la Comisión Europea para el 
periodo 2014 a 2018, se eliminan medidas incluidas en el primer periodo quinquenal, como son la destilación de 
alcohol de uso de boca y la destilación de crisis, y se incluyen modificaciones en las condiciones de aplicación 
de las medidas de promoción y de reestructuración y reconversión de viñedos, resultado de las modificaciones 
del Reglamento (CE) núm. 555/2008, de la Comisión, de 27 de junio de 2008. 

En consecuencia, el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español, establece los aspectos relativos a la promoción, la 
reestructuración y reconversión de viñedo, la destilación de subproductos y las inversiones, de aplicación hasta 
el ejercicio financiero 2018.

Posteriormente, se ha publicado el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) 
núm. 1037/2001 y (CE) núm. 1234/2007. En el artículo 231.2 referente a disposiciones transitorias del citado 
Reglamento se indica: «los programas plurianuales adoptados antes del 1 de enero de 2014 seguirán estando 
regidos por las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) núm. 1234/2007 una vez haya entrado en vigor 
el presente Reglamento hasta que aquellos programas lleguen a su término».

La presente Orden viene a desarrollar esta normativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en lo referente a la aprobación de los planes de reestructuración y reconversión del viñedo, así como 
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las bases reguladoras de las ayudas destinadas a tal efecto, describiendo el procedimiento a seguir tanto por las 
personas solicitantes, como por los órganos encargados de la tramitación y gestión de las mismas y detalla los 
compromisos que adquieren las personas beneficiarias.

Las ayudas destinadas al régimen de reestructuración y reconversión del viñedo serán financiadas con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), de acuerdo al presupuesto asignado en Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas las competencias en materia de agricultura en virtud del 
artículo 48 de la Ley Orgánica 2/2007, por la que se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del 
Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 de la Constitución Española.

Estas competencias se encuentran asignadas a esta Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en virtud del Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, y por el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Mediante Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, se delegan 
competencias en materia de ayudas del régimen de reestructuración y reconversión del viñedo financiadas con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía en la persona titular de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 118 del Título VII del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto:
1. La regulación del procedimiento para la aprobación de los planes de reestructuración y reconversión 

de los viñedos ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía con destino a la producción de uva de 
vinificación.

2. El establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la reestructuración 
y reconversión del viñedo. 

Artículo 2. Régimen jurídico.
Las materias reguladas en la presente Orden se regirán además por las siguientes normas.
1. Con carácter general:
a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.
b) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
c) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
d) La Ley 59/2003, de 19 de noviembre, reguladora de la firma electrónica.
e) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y 

tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).
f) El Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los 

documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación 
electrónica.

g) La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) El Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones.
i) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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j) El 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.

k) Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2014.

2. Con carácter específico:
a) El Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una 

organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos 
agrícolas. El Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del Consejo, por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas.

b) El Reglamento (CE) núm. 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2.008 por el que se establecen 
normas de desarrollo del Reglamento (CE) núm. 479/2008, del Consejo, por el que se establece la organización 
común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el 
potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola.

c) Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino.
d) Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 

2014-2018 al sector vitivinícola español.
e) Real Decreto 1244 /2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
f) Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente orden, serán de aplicación las siguientes definiciones:
1. Autoridad competente: el órgano competente de la comunidad autónoma, para la tramitación, 

resolución y pago de las ayudas a que se refiere esta orden.
2. Titular del viñedo: Es la persona física o jurídica, o agrupación de personas físicas o jurídicas, con 

independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros, que tiene los derechos de plantación 
o replantación sobre el cultivo, bien como consecuencia de un derecho de propiedad, o bien porque tenga 
atribuido un derecho de disposición sobre el cultivo.

3. Propietario/a: Es la persona física o jurídica, o agrupación de personas físicas o jurídicas, con 
independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros, que tiene el título de propiedad sobre la 
parcela donde se encuentra el viñedo.

4. Viticultor/a, Cultivador/a o Cosechero/a: Es la persona física o jurídica, o agrupación de personas 
físicas o jurídicas, con independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros, que obtiene el 
producto anual de la viña bien por ser la propietaria, bien por tener atribuido un derecho de uso sobre el viñedo 
situado en el territorio nacional.

5. Cedente: Es la persona física o jurídica, o agrupación de personas físicas o jurídicas, con independencia 
de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros que transfiere uno o más derechos de plantación.

6. Cesionario: Es la persona física o jurídica, o agrupación de personas físicas o jurídicas, con 
independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros a cuyo favor se hace la cesión de uno o 
varios derechos de plantación.

7. Parcela de viñedo ó agrícola: Es la superficie continúa de terreno en la que un solo viticultor/a cultiva 
la vid, formada por un conjunto de recintos con una o varias referencia alfanumérica, representada gráficamente 
en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, en adelante SIGPAC.

8. Superficie inicial de viñedo: parcelas de viñedo declaradas por la persona solicitante que describen la 
situación inicial de la reestructuración y/o reconversión que pretende acometer.

9. Superficie final de viñedo: parcelas de viñedo declaradas por la persona solicitante sobre la que se 
prevé realizar la reestructuración y/o reconversión de viñedo.

10. Actividades: Se entenderá por actividades, la reconversión varietal, la reestructuración del viñedo, y 
la mejora de las técnicas de gestión de viñedos. 

11. Medida: Es el conjunto de operaciones tendentes a conseguir la reestructuración y reconversión 
de una superficie de viñedo determinada formada por una o varias parcelas de viñedo colindantes, en una 
misma campaña vitivinícola y por un mismo viticultor/a. A estos efectos se considerará que dos parcelas son 
colindantes cuando sean contiguas o sólo estén separadas por accidentes geográficos (caminos, carreteras, ríos 
o barrancos).

12. Operaciones: Son las definidas en el Anexo I (costes de reestructuración y reconversión de viñedo) 
de esta Orden.

13. Reconversión varietal del viñedo: Es el cambio de variedad de una parcela de viña mediante la 
operación de sobreinjerto, sin la posibilidad de incrementar el número de cepas de la parcela. Se entenderá por 
operación básica dentro de la reconversión varietal del viñedo, la operación de «sobreinjerto», entendiendo ésta 
como el injerto efectuado sobre una vid ya injertada con anterioridad.
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14. Reestructuración del viñedo: Es una actividad consistente en sustituir la viña implantada en una 
determinada superficie por otra que, ocupando una superficie equivalente, incorpore una mejora varietal y/o una 
mejora del sistema de cultivo. Se entenderá por operación básica dentro de la reestructuración del viñedo, la 
operación de «plantación».

15. Mejora de las técnicas de gestión del viñedo: Comprenderá la operación de cambio de vaso a 
espaldera, considerado como el conjunto de operaciones y el material necesario para elevar la viña de un 
sistema de conducción en bajo a un sistema de conducción apoyado en espaldera que permita la mecanización 
del viñedo. 

17. Renovación normal de los viñedos que hayan llegado al término de su ciclo natural: Es la replantación 
de una misma parcela de tierra con la misma variedad de vid y según el mismo método de cultivo. 

18. Campaña de comercialización en el sector vitivinícola o campaña vitivinícola: será desde el 1 
de agosto al 31 de julio del año siguiente, según el artículo 6.d) del Reglamento núm. (UE) 1308/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

19. Ejercicio financiero FEAGA o ejercicios: será desde el desde el 16 de octubre hasta el 15 de octubre 
del año siguiente.

20. Parcelas iniciales: Se entenderá aquellas parcelas donde se realicen la operación de arranque.
21. Parcelas finales: Se entenderá por aquellas parcelas donde se realiza la operación principal de las 

actividades descritas en el punto 10 del presente artículo. 

CAPÍTULO II 

Régimen de Reestructuración y Reconversión de viñedo

Artículo 4. Planes de reestructuración y reconversión.
1. El régimen de reestructuración y reconversión de viñedos se llevará a efecto a través de planes de 

reestructuración y reconversión (en adelante planes) que contendrán las medidas a realizar por las personas o 
entidades integrantes, conforme a la definición del artículo 3.11, incluyendo una previsión de los costes de las 
operaciones previstas de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (costes de reestructuración y reconversión de 
viñedo) de esta Orden. 

2. Los planes podrán ser individuales o colectivos.
3. Planes colectivos:
a) Los planes colectivos deberán realizarse en el marco de un acuerdo celebrado entre las personas 

o entidades integrantes del plan, conforme al modelo que se adjunta como Anexo III, en el que se incluirá la 
designación de una persona representante que será la encargada de las relaciones con la Administración.

b) El número mínimo de integrantes que podrán constituir un plan colectivo será de al menos 5 
miembros, siguiendo lo establecido en el artículo 24.2 del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, dadas las 
circunstancias excepcionales del cultivo de viñedo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Cuando el plan aglutine más de 25 integrantes o más de 50 hectáreas de superficie de viñedo, la 
persona representante deberá ser técnico en materia agraria o contar con el asesoramiento de una persona 
técnico en materia agraria. Una vez aprobado el plan, cualquier cambio en su representante y/o técnico asesor 
deberá ser comunicado a la administración competente en la tramitación del expediente dentro de los 10 días 
siguientes a que se produzca dicho cambio.

4. Sólo podrán incluirse en los planes parcelas finales con variedades autorizadas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, según constan en el Anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el 
que se regula el potencial vitícola. En caso de que la Comunidad Autónoma de Andalucía publique una lista de 
variedades de conservación, también podrán ser utilizadas.

Artículo 5. Plazo de ejecución de los planes.
Los planes podrán ser anuales o plurianuales con una duración máxima de 5 años, siendo el plazo 

máximo para la ejecución de los mismos hasta el 31 de julio de 2018.

CAPÍTULO III 

Aprobación de planes de reestructuración y reconversión

Artículo 6. Beneficiarios.
1. Se podrán acoger a la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, los viticultores cuyos 

viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación inscritos en el registro vitícola de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
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2. Cuando las personas integrantes de los planes, ya sean titulares o cultivadoras del viñedo, no sean 
propietarias de la viña deberán disponer de la autorización de la persona propietaria de la misma.

Artículo 7. Supuestos de exclusión de los planes.
No podrán acogerse a planes de reestructuración y reconversión de viñedo: 
1. La renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural, entendida como la 

reimplantación de una misma parcela de tierra con la misma variedad, según el mismo método de cultivo.
2. Las acciones de reestructuración y reconversión de viñedos que ya se hayan beneficiado de las 

ayudas reguladas en la presente orden en los últimos 10 años, para una misma superficie de viñedo, salvo para 
reestructuraciones que se hayan ejecutado en vaso y quieran transformarse en espaldera o a otro sistema de 
conducción. El periodo se contabilizará a partir de la fecha en la que la persona beneficiaria solicitó el pago de 
la ayuda para esa superficie.

3. Aquellas acciones aprobadas en un plan, por las que se ha presentado una solicitud de ayuda, 
certificación y pago en convocatorias anteriores y no fueron ejecutadas, salvo casos de fuerza mayor y 
circunstancias excepcionales descritos en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008, del Consejo.

4. La renovación de los viñedos que hayan sido plantados en virtud de una concesión de nuevas 
plantaciones otorgados en virtud del Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola, hasta pasados 10 años de dicha plantación.

5. Los viñedos de aquellas personas o entidades titulares y/o viticultores que contravengan la normativa 
vigente en materia de plantación, y para cualquiera de las superficies de viñedo de su explotación.

6. Las operaciones de gestión diaria de un viñedo.

Artículo 8. Requisitos de los planes.
1. Los planes colectivos deberán englobar una superficie mínima de 10 hectáreas. En el caso de planes 

individuales, la superficie mínima necesaria será de 0,5 hectáreas.
La superficie de viñedo, una vez reestructurada o reconvertida, tendrá que ser, al menos de 0,5 

hectáreas. No obstante, se podrán aprobar medidas inferiores a 0,5 hectáreas si es colindante con otra parcela 
de viñedo del mismo titular y ambas superficies sean iguales o superiores a 0,5 hectáreas. En cualquier caso no 
se financiarán superficies de menos de 0,01 hectáreas.

En los casos en que la medida se limite a operaciones de reconversión varietal o de cambio de vaso a 
espaldera, la superficie final será igual a la inicial, debiendo cumplir lo descrito en el apartado anterior.

El límite máximo de superficie a reestructurar por persona solicitante y año será de 25 hectáreas. 
2. Será obligatoria, en todas las plantaciones, la utilización de portainjertos certificados, de acuerdo al 

Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Control y Certificación 
de plantas de vivero de vid. 

3. Las operaciones recogidas en el Anexo I no podrán solicitarse de forma aislada, a excepción del 
sobreinjertado o del cambio de vaso a espaldera. 

4. Para la aprobación de la operación de desinfección será necesario contar con un informe realizado 
por un/a técnico competente en materia agraria sobre la necesidad de realizarlo, debiendo ser ejecutado por 
una empresa de servicios autorizada o por personal cualificado a tal fin.

5. Se permitirá solicitar la formación en espaldera en aquellas plantaciones reestructuradas o 
reconvertidas formadas en vaso.

6. La justificación del incumplimiento de los requisitos anteriores por casos de fuerza mayor y 
circunstancias excepcionales deberá acogerse a lo descrito en el artículo 2.2 del Reglamento núm. (UE) 
1306/2013, de la Comisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Artículo 9. Convocatoria, plazo y lugar de presentación de las solicitudes de aprobación de planes de 
reestructuración y reconversión de viñedos.

1. Mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se 
realizará convocatoria pública anual para la aprobación de planes de reestructuración y reconversión, en la que 
se establecerá el plazo de presentación de solicitudes.

2. Las personas o entidades que quieran acogerse a un plan de reestructuración y reconversión de 
viñedos objeto de financiación comunitaria, deberán presentar una solicitud en el plazo establecido en la 
correspondiente convocatoria, dirigidas a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo II de esta orden. Los modelos de solicitud se podrán 
obtener y cumplimentar en las direcciones web descritas en el artículo 9.4.a) de esta orden. Igualmente estarán 
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a disposición de las personas interesadas en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y sus 
Delegaciones Territoriales.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la 
convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas o entidades 
interesadas en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar: 
a) En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 

Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza en la siguiente dirección web: http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/portada.html, en el apartado de catalogo de trámites, así como en la 
Oficina Virtual de la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la dirección http://
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/oficina-virtual/index.html.

Para que las personas interesadas puedan utilizar este medio electrónico de presentación de solicitudes, 
así como cumplimentar los trámites y actuaciones, deberán disponer del sistema de firma electrónica incorporado 
al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un certificado reconocido de usuario que les 
habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por 
otra entidad prestadora del servicio de certificación y expedición de firma electrónica avanzada, en los términos 
del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Las entidades prestadoras del servicio a que se refiere el párrafo anterior, reconocidas por la Junta 
de Andalucía, figuran en una relación actualizada, publicada en la página web de la Consejería competente en 
materia de administración electrónica de la Junta de Andalucía. 

El Registro Telemático permitirá la entrada de documentos electrónicos, a través de redes abiertas de 
telecomunicación todos los días del año durante las 24 horas. La fecha de entrada y salida de los documentos 
en dicho Registro, se acreditará mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora. A efectos 
de cómputo de términos y plazos, se entenderá que la recepción de documentos electrónicos en un día inhábil 
en el ámbito territorial del órgano competente para tramitarlo, surtirá sus efectos en la primera hora del primer 
día hábil siguiente, según el artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. A estos efectos la entidad titular de 
la sede electrónica, donde esté disponible dicho Registro determinará, atendiendo al ámbito territorial, los días 
que se consideran inhábiles. No será de aplicación a los registros electrónicos, lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Registro Telemático emitirá automáticamente un justificante de la recepción de los documentos 
electrónicos presentados en el que se dará constancia del asiento de entrada que se asigne al documento, 
de forma que la persona o entidad solicitante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por la 
Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal y como indica el apartado 5 del artículo 9 del citado 
Decreto 183/2003, de 24 de junio. Dicho justificante se hará llegar a la persona o entidad destinataria en la 
dirección electrónica que ésta haya indicado en el momento inmediatamente posterior al que tenga lugar el 
asiento del documento recibido.

b) En la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural o en las Oficinas 
Comarcales Agrarias dependientes de la misma en cuyo ámbito territorial se encuentre la mayor parte de la 
superficie objeto de la reestructuración y de la reconversión, sin perjuicio de que puedan presentarse en los 
registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el apartado 2 del artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Contenido mínimo de las solicitudes de aprobación de los planes.
1. Las solicitudes de aprobación de los planes deberán formularse conforme a los descrito en el artículo 

9 de esta orden. 
2. Junto al modelo de solicitud, contenido en el Anexo II de esta Orden, se deberá presentar el proyecto 

del plan con el siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de las personas o entidades integrantes del plan, con indicación de su condición de 

cultivadoras, titulares y/o propietarias del viñedo.
b) Localización y características agronómicas de las parcelas incluidas en el plan indicando al menos, 

variedad, sistema de cultivo, marco de plantación, e identificación SIGPAC a nivel de recinto, todo ello referido 
tanto a la situación inicial como a la final (Anexo IV).

c) Croquis sobre salida gráfica de SIGPAC delimitando las superficies iniciales, cuando las medidas a 
ejecutar no se realicen sobre la totalidad de la superficie del recinto SIGPAC.

d) Caracterización de los derechos de plantación que se incluyen en el plan, especificando si son propios 
o adquiridos por transferencia (Anexo IV).
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e) Objetivos perseguidos por el plan con la identificación de las medidas y operaciones a ejecutar (Anexo 
IV y Anexo V) y calendario según las fichas individuales de reestructuración y reconversión (Anexo IV).

f) Estudio de costes y de financiación de actuaciones. 
g) En los casos en que el viticultor o viticultores que efectúan la solicitud no hubiesen presentado la 

solicitud única de ayudas establecida en el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir 
de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, o normativa que lo pueda sustituir, se deberá 
adjuntar una relación de las referencias alfanuméricas SIGPAC de todas las parcelas agrícolas que forman parte 
de su explotación, a efectos de control de la condicionalidad establecido en el artículo 4 del citado Real Decreto. 
Si durante el período en que deben cumplirse los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias 
y medioambientales, se produjeran cambios en las parcelas de la explotación de un titular que hubiera recibido 
un pago a la reestructuración y reconversión de viñedo, éste deberá actualizar la relación de parcelas de su 
explotación antes del 30 de abril.

3. Las solicitudes que se presenten a través del Registro Telemático único, además deberán reunir los 
requisitos exigidos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. Estas solicitudes 
producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el apartado 1 del artículo 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de documentos 
electrónicos del Registro Telemático, las resolverá el órgano competente para la tramitación del documento 
electrónico, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 9 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la 
solicitud, conforme al modelo antes indicado, y demás documentación que se adjunte, van a ser incorporados 
para su tratamiento a un fichero automatizado. Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las ayudas otorgadas. De 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito al centro directivo competente para resolver, situado en la calle Tabladilla s/n de 
Sevilla, 41071.

Artículo 11. Documentación que acompaña a la solicitud de aprobación de los planes.
1. La solicitud de aprobación de los planes deberá venir acompañada por la siguiente documentación:
a) En el caso de planes colectivos, acuerdo celebrado entre las personas y/o entidades integrantes del 

plan, según modelo del Anexo III.
b) En el caso de parcelas que no se hayan correlacionado las referencias de parcelas de viñedos del 

Registro Vitícola con SIGPAC, comunicación de correlación de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11 
de febrero de 2014, por la que se regula el procedimiento para el mantenimiento del Sistema de Información 
Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

c) Documentación acreditativa de la identidad de las personas o entidades integrantes del plan y, en su 
caso, de su representante y técnico en materia agraria que actúe como persona asesora, mediante número de 
identificación fiscal (NIF) o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente en territorio español (NIE) en 
vigor.

Cuando se trate de comunidades de bienes o sociedades civiles, NIF/NIE en vigor de la persona 
representante o apoderada única y de cada una de las personas o entidades integrantes, junto a un acuerdo en 
el que se suscriba solicitar la aprobación del plan.

Cuando se trate de entidades con personalidad jurídica, NIF y Estatutos o normas de constitución de la 
sociedad, así como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Decreto 68/2008, de 26 de febrero, 
no se exigirá la aportación del NIF/NIE a las personas solicitantes que autoricen la verificación de su identidad, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a través de la Plataforma 
de Verificación de Datos de Identidad y Residencia de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía.

d) La autorización de la persona o entidad propietaria de la viña, prevista en el artículo 6.2 de esta orden.
e) En caso de incluir la operación de desinfección, informe de necesidad previsto en el artículo 8.4 de 

esta Orden.

2. La documentación que deba adjuntarse junto a la solicitud, deberá ser copias autenticas o copias 
autenticadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. De conformidad con el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, no será necesario que la persona interesada presente aquellos documentos que ya obren 
en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y procedimiento en que 
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los presentó; por lo otra lado y conforme el artículo 6.2.b) de la Ley 11 de 2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónicos de los ciudadanos a los servicios públicos, se establece que los ciudadanos tienen derecho a no 
aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios 
electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente 
con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley que así lo determine, salvo que existan restricciones 
conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá 
emitirse y recabarse por medios electrónicos.

4. En el caso de presentación de la solicitud por vía telemática, tal como se establece en el artículo 35.2 de 
la Ley 11 de 2007, de 22 de junio, de acceso electrónicos de los ciudadanos a los servicios públicos, las personas 
o entidades interesadas podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los citados documentos, cuya 
fidelidad con el original se garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración 
Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la 
imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento 
o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la administración para que 
acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. 

5. La acreditación de la personalidad de quienes actúen en representación de personas jurídicas, y que 
opten por utilizar medios telemáticos de presentación, se realizará mediante la utilización de su firma electrónica 
reconocida. Para ello se deberá disponer del certificado reconocido de usuario/a al que se refiere el artículo 13 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, o del sistema de firma electrónica incorporada al Documento Nacional 
de Identidad al que se hace referencia en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En los 
supuestos en que no se disponga de DNI electrónico ni de firma electrónica reconocida, tal identificación o 
autenticación podrá ser válidamente realizada por personas funcionarias públicas mediante el uso del sistema de 
firma electrónica del que estén dotados. Para ello el ciudadano/a deberá identificarse y prestar su consentimiento 
expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio, tal como se establece en el 
artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 12. Subsanación de solicitudes de aprobación de los planes. 
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se 

requerirá a la persona solicitante o representante del plan, en su caso, para que en el plazo de diez días subsane 
la falta, o acompañe los documentos, con la indicación de que si no lo hiciera, se las tendrá desistidas de su 
petición, previa resolución dictada al efecto, en los términos que se contemplan en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Resolución de aprobación de los planes de reestructuración y reconversión. 
1. La resolución de aprobación o denegación de los planes corresponde a la persona titular de la 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, conforme a la delegación de competencias realizada 
por la Dirección General de Fondos Agrarios mediante la Resolución de 17 de marzo de 2014.

2. La instrucción del procedimiento de aprobación de planes corresponde a las Delegaciones Territoriales 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta 
de resolución.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa será de seis meses, contado a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 

4. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, las personas o entidades 
interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de acuerdo 
con lo preceptuado en los artículos 107.1 y 116 de la misma Ley, podrá interponer recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.

6. La aprobación de los planes no supondrá un compromiso de gasto para la Administración, suponiendo 
únicamente la aceptación de la elegibilidad de las medidas en ellos incluidas. 

Artículo 14. Inicio de las medidas incluidas en los planes de reestructuración y reconversión.
Las operaciones de las medidas incluidas en el plan podrán iniciarse tras la presentación de las 

solicitudes de aprobación del plan, una vez levantadas las correspondientes actas previas de arranque y/o 
plantación. En los casos de las operaciones de nivelación del terreno, despedregado, abancalamiento, cambio 
de vaso a espaldera, así como el sobreinjertado, no se podrán iniciar hasta que se haya girado visita por parte 
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del personal funcionario publico de la Delegación Territorial para levantar la correspondiente acta de no inicio, 
previa comunicación por escrito del inicio de la actividad, de acuerdo al Anexo VI. 

Artículo 15. Autorización de modificación del plan de reestructuración y reconversión.
1. Las solicitudes de modificación de los planes deberán formularse conforme al Anexo VII e irán 

dirigidas a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Las solicitudes 
podrán presentarse por los medios descritos en el artículo 9.4. de esta Orden.

2. Las solicitudes de modificación de planes aprobados se presentarán conforme al modelo del Anexo VII.
3. Los plazos de presentación de solicitudes de modificación de los planes aprobados, serán del 1 al 31 

de julio y del 1 al 31 diciembre de cada año. 
4. Las solicitudes de modificación vendrán acompañadas de, los Anexos IV y V y de la documentación 

que corresponda de acuerdo a lo establecido en los apartados b) y d) del artículo 11.1.
5. No obstante lo anterior, la Delegación Territorial competente podrá requerir a la persona o entidad 

interesada la documentación necesaria para evaluar la conveniencia de aprobar la modificación solicitada, 
conforme al artículo 12 de esta Orden.

6. Las modificaciones del plan sólo podrán incluir cambios de:
a) Variedades a plantar en la parcela objeto de nueva plantación o reinjertado, siempre que estén 

recogidos en el Anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola.

Las modificaciones de portainjertos no habrá que comunicarlas, siempre y cuando éstos estén recogidos 
en el Anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio.

b) Parcelas en las que esté previsto realizar algún tipo de actividad.
c) Marco de plantación, siempre y cuando resulte la misma o menos densidad por hectárea que la 

inicialmente aprobada.
d) Calendario de ejecución del plan aprobado.
7. Se podrán también presentar renuncias de la superficie y/o operaciones aprobadas en aquellos planes 

en los que no se pueda subrogar ningún otro viticultor conforme al artículo 16 de la presente orden. La renuncia 
se llevará a cabo conforme al Anexo IX, en los plazos previstos en este artículo y conforme al procedimiento 
descrito en el artículo 10 y 13 de esta Orden.

8. No serán admitidas a trámite solicitudes de modificación del plan referidas a actividades que ya 
debieran haberse realizado según el calendario aprobado en el mismo.

9. Las Delegaciones Territoriales enviarán las propuestas de autorización de modificación de los planes 
a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, que será el órgano competente para emitir la 
correspondiente resolución.

10. La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera podrá autorizar 
la modificación de los datos contenidos en planes aprobados. El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución expresa será de seis meses, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del 
órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo. 

Artículo 16. Autorización de subrogación en el plan de reestructuración y reconversión. 
1. Las solicitudes de subrogación de planes deberán formularse conforme a los Anexos VIII y X, junto 

a la renuncia según el Anexo IX, indicando la persona o entidad que desean subrogarse e irán dirigidas a la 
persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Las solicitudes podrán presentarse 
por los medios descritos en el artículo 9.4 de esta Orden.

2. La nueva persona o entidad que se subroga deberá reunir los mismos requisitos que permiten obtener 
la condición de persona beneficiaria, en concreto:

a) Que tanto la persona interesada como las parcelas, reúnan los requisitos que permitieron la aprobación 
del plan. Que la persona que se subroga asuma los compromisos adquiridos por la persona o entidad a la que 
se le aprobó inicialmente el plan.

b) En caso de planes colectivos, que la persona representante del plan exprese autorización escrita de 
inclusión de la nueva persona o entidad en el acuerdo al que se refiere el artículo 11.1.a).

c) Que el plazo de ejecución de las medidas en las que pretende subrogarse no haya finalizado, ni las 
personas o entidades inicialmente integrantes del plan hayan solicitado ayudas o anticipos por ellas.

d) Que la persona o entidad cesionaria realice las mismas actividades que la cedente. Para el caso de 
cambiar de parcela:

1.º En la nueva parcela no se aprobarán operaciones que no hayan sido solicitadas y aprobadas en la 
original.
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2.º Todas las operaciones se pagarán sobre la nueva parcela.

3. El plazo para la presentación de solicitudes de subrogación será del 1 al 31 julio, ambos inclusive, de 
cada año.

4. Las Delegaciones Territoriales enviarán las propuestas de autorización de subrogación de planes 
a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, que será el órgano competente para emitir la 
correspondiente resolución de aprobación de subrogación.

La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera podrá autorizar la 
subrogación de los derechos y obligaciones contenidas en los planes aprobados. El plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución expresa será de seis meses, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el 
registro del órgano encargado de su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.

Artículo 17. Notificación por medios telemáticos.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y artículo 

15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, las personas o entidades interesadas podrán en cualquier momento 
del procedimiento optar por que las notificaciones administrativas que resulten pertinentes, se realicen de 
forma telemática o postal. Para que dichas notificaciones puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes 
informáticos y electrónicos será preciso que el usuario/a haya señalado o consentido expresamente dicho medio 
de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección electrónica al efecto.

2. Las personas o entidades que opten por la tramitación telemática podrán usar la plataforma corporativa 
de notificaciones telemáticas, conforme al artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio; así mismo se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la 
fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica 
de la notificación electrónica.

3. Siempre que se practique una notificación telemática, ésta deberá tener su correspondiente asiento 
de salida en el Registro. La recepción de documentos electrónicos en el Registro Telemático se producirá 
automáticamente, practicándose los correspondientes asientos de entrada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9.4 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

CAPÍTULO IV 

Régimen de Ayudas para la Reestructuración y Reconversión del Viñedo

Sección I. Disposiciones generales

Artículo 18. Requisitos generales para acceder a las ayudas.
1. Podrán acogerse a la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, las personas o entidades 

integrantes de un plan de reestructuración y reconversión de viñedo aprobado de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo anterior. 

2. Se admitirán solicitudes de ayuda, certificación y pago de aquellas medidas ejecutadas conforme a lo 
aprobado en los planes, comunicadas como máximo antes de que finalice la última campaña del calendario de 
ejecución de cada medida.

3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1, las personas o entidades solicitantes de las 
ayudas, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No 
obstante, en atención a las peculiaridades de la ayuda solicitada, se exime del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 116 del Texto 
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública. 

Artículo 19. Convocatoria y presentación de solicitudes de ayudas, certificación y pago.
1. Mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se 

efectuará la correspondiente convocatoria pública anual en la que se establecerá el plazo de presentación de las 
solicitudes de ayudas por las medidas que se hayan ejecutado conforme a lo aprobado en el plan.

2. Se podrán realizar convocatorias extraordinarias para la presentación de solicitudes de ayuda en un 
mismo ejercicio financiero FEAGA en el caso de producirse nuevas asignaciones presupuestarias, conforme a lo 
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español.
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3. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud de ayuda, certificación y pago conforme al 
modelo del Anexo XII. Además, en el caso de planes colectivos, relación de solicitudes de ayuda conforme al 
Anexo XI.

4. No serán admitidas a trámite las solicitudes de ayuda que se presenten fuera del plazo establecido 
en la convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas o 
entidades interesadas en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dicha 
notificación se realizará de forma telemática, si la persona o entidad interesada hubiese optado por esta forma 
de notificación en la solicitud o en cualquier momento del procedimiento.

Artículo 20. Conceptos subvencionables.
1. Podrán concederse las ayudas previstas en la presente Orden por los siguientes conceptos:
a) Compensación de la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del plan, en las circunstancias 

y por los periodos que se indican a continuación y por los importes que figuren en la convocatoria para la 
presentación de solicitudes de certificación y pago de la campaña correspondiente, que se calcularán conforme 
a lo establecido en el artículo 32.2 del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio:

1.º Cuando se solicite ayuda por medidas de reestructuración de viñedo y su ejecución incluya la 
operación de arranque, se concederá la compensación por pérdida de ingresos derivada de la aplicación del 
plan durante dos campañas, conforme al artículo 21.1 de esta Orden.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán derecho a la compensación por pérdida de 
ingresos aquellas superficies reestructuradas con la aportación de un derecho de replantación no generado de 
la aplicación del plan de reestructuración.

2.º Cuando se solicite ayuda por las medidas de reconversión varietal o cambio de vaso a espaldera, se 
concederá la compensación por pérdida de ingresos derivada de la aplicación del plan por una sola campaña, 
conforme al artículo 21.1 de esta Orden.

b) Sufragar los costes generados por las operaciones incluidas en el Anexo I de esta orden, necesarias 
para la ejecución de algunas de las siguientes actividades:

1.º Reconversión varietal. Se considerará que esta medida se ha llevado a cabo cuando al menos se 
realice la operación básica de «sobreinjertado». En el caso en el que no se haya ejecutado al menos esta 
operación, se considerará que no se ha realizado dicha reconversión, por lo que no se tendrá derecho a la ayuda 
por esta medida. La superficie subvencionable para el resto de las operaciones incluidas en esta medida será, 
como máximo, igual a la aceptada para la operación básica.

2.º Reestructuración de viñedos. Se considerará que esta medida se ha llevado a cabo cuando al menos 
se realice la operación básica de «plantación». En el caso de no haberse ejecutado al menos esta operación, se 
considerará que no se ha realizado la reestructuración de viñedos, por lo que no se tendrá derecho a la ayuda 
por esta medida. La superficie subvencionable para el resto de las operaciones incluidas en esta medida será, 
como máximo, igual a la aceptada para la operación básica.

3.º Mejoras de las técnicas de gestión de viñedos. Se considerará que esta medida se ha llevado a cabo 
cuando se realice la operación de cambio de vaso a espaldera. Esta medida se habrá llevado a cabo cuando se 
haya realizado la operación completa.

2. No obstante lo anterior, no se financiarán las operaciones de arranque en aquellas superficies donde 
se utilicen derechos de plantación no generados en aplicación del plan.

3. No será subvencionable el material de segunda mano adquirido para la ejecución de las medidas 
aprobadas.

4. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el 
importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de 
obra, o de 18.000 euros en el supuesto de otros contratos, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la 
prestación del servicio o la entrega del bien.

Artículo 21. Cálculo y cuantía de la ayuda. 
1. Las ayudas por compensación de rentas se calcularán conforme a los importes publicados en la 

convocatoria correspondiente.
2. Las ayudas por los costes generados en la ejecución de operaciones incluidas en el Anexo I (costes de 

reestructuración y reconversión de viñedo) de esta Orden, podrán ser de hasta el 50% del importe subvencionable 
en los planes colectivos y hasta el 42,5% en planes individuales.

3. El importe subvencionable por cada operación será el menor entre el acreditado mediante factura y 
justificante de pago, y el reflejado en el Anexo I (costes de reestructuración y reconversión de viñedo) de esta 
Orden, salvo en los casos de labores realizadas por la propia persona viticultora, y no se disponga, por tanto, de 
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justificante de gasto, en el que se tendrán en cuenta los importes publicados cada año con la convocatoria de 
presentación de solicitudes de ayudas, certificación y pago.

4. La superficie subvencionable o superficie vitícola financiable, será la obtenida, según el método 
contemplado en el artículo 75 del Reglamento (CE) núm. 555/2008, de la Comisión, de 27 de junio.

5. La superficie para el cálculo de anticipos será la superficie de la operación básica de la medida 
de acuerdo a la superficie aprobada en el plan, basándose en la superficie vitícola financiable según lo 
establecido en el apartado anterior y sin perjuicio de que el saldo se calcule en función de la superficie final 
comprobada.

6. La superficie vitícola financiable por cada operación de una misma medida, será la de la operación 
básica de cada medida. El número de plantas subvencionables se calculará de acuerdo a la superficie vitícola 
financiable y el marco de plantación verificado en campo, sin que se supere el número de plantas aprobadas en 
el plan.

En el caso de que el número de plantas justificadas por la persona solicitante mediante factura o 
documento de pago, sea inferior al número calculado de acuerdo a la superficie vitícola financiable y el marco de 
plantación verificados en campo, se recalculará la superficie vitícola financiable que se propondrá a pago según 
el marco verificado en campo y al número de plantas justificadas por la persona solicitante.

7. No obstante lo anterior, no se aplicarán reducciones en el número de plantas o en la superficie 
financiable como consecuencia de un porcentaje normal de marras, entendiendo como tal el 8% para los injertos 
realizados en campo y el 3% para la plantación de portainjertos o de plantas injertadas.

Artículo 22. Asignaciones financieras. 
1. La financiación de las ayudas previstas en esta Orden se realizará en su totalidad con fondos 

procedentes de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
2. La concesión de las subvenciones estará limitada a las disponibilidades presupuestarias establecidas 

por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán incompatibles 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa 
de aplicación.

4. El régimen de control de las subvenciones se realizará mediante control financiero permanente.

Sección II. Procedimiento de concesión, certificación y pago de las ayudas

Artículo 23. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. La concesión de las ayudas reguladas en la presente Orden se realizará mediante concurrencia 

competitiva, siendo los planes colectivos prioritarios sobre los planes individuales de acuerdo al artículo 27.2 del 
Real Decreto 548/2013, de 19 de julio. Las solicitudes se atenderán en el siguiente orden:

a) En primer lugar, se atenderán las solicitudes de ayuda incluidas en planes colectivos, hasta llegar a 
una intensidad máxima de la ayuda del 50%.

b) En segundo lugar, se atenderán las solicitudes de ayuda incluidas en planes individuales, hasta llegar 
a una intensidad máxima de la ayuda del 42,5%.

c) En tercer lugar, se atenderán las solicitudes de anticipo de ayudas, incluidas en planes colectivos 
hasta llegar a la intensidad máxima de la ayuda establecida en la letra a).

d) Por último, se atenderán las solicitudes de anticipo de ayudas incluidas en planes individuales, hasta 
llegar a la intensidad máxima de la ayuda establecida en la letra b).

e) En caso de empate, el porcentaje de subvención citado en los apartados anteriores se disminuirá 
proporcionalmente para cada una de las solicitudes de cada estrato.

2. En el caso de que existan solicitudes de saldo de ayuda por concesión de anticipos convocatorias 
anteriores, éstos serán los primeros en atenderse, respetándose la intensidad de ayuda aprobada en la 
convocatoria de concesión del anticipo, y manteniéndose los criterios de prioridad establecidos en el apartado 
anterior.

El importe de los anticipos podrá ser de hasta un 75% de la ayuda que corresponda en cada caso.
3. En caso de que existiesen remanentes tras la aplicación de estos criterios, estos se distribuirán 

siguiendo el orden establecido en el apartado 1, de forma que se aumente la intensidad de la ayuda de las 
solicitudes clasificadas de acuerdo a lo establecido en dicho apartado hasta alcanzar los máximos establecidos 
en el artículo 21.
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Artículo 24. Lugar de presentación de las solicitudes de ayuda.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán preferentemente en la Delegación Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural, donde radique la mayor parte de las parcelas objeto de la solicitud, 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 el Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. También podrán presentarse solicitudes a través del registro telemático, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 9.4.

Artículo 25. Documentación.
Las personas interesadas deberán presentar junto a la solicitud de ayuda, certificación y pago, la 

siguiente documentación:
1. Certificado bancario actualizado individualizado de la cuenta bancaria donde se efectuará el pago de 

la ayuda.
2. En caso de indicar en la solicitud que no ha presentado solicitud única de pagos directos a la agricultura 

y ganadería, y existan cambios en la relación parcelas agrícolas que formaban parte de la explotación a fecha 
de solicitud de aprobación y la actualidad, se deberá entregar relación actualizada de las parcelas agrícolas que 
forman parte de la explotación, a efectos del control de la condicionalidad establecido en el artículo 32 de esta 
Orden.

3. Se deberá aportar facturas y justificantes de pagos en los casos donde se hayan realizado las 
operaciones completas por empresas de servicio.

4. Para aquellas solicitudes que incluyan la operación de Plantación: Factura del material vegetal 
certificado y/o documento de valor probatorio equivalente de la persona productora autorizada, como justificante 
de que el material adquirido cumple lo dispuesto en el artículo 8.3 de la presente Orden. La adquisición 
deberá efectuarse directamente del vivero autorizado o personas representantes acreditadas por este, en este 
último caso se presentará un documento de valor probatorio del vivero autorizado donde se detallen los lotes 
expedidos. 

5. Para aquellas solicitudes que incluyan la operación de desinfección:
a) Factura de la desinfección de una empresa de servicio autorizada donde se deberá reflejar el producto 

empleado, la dosis utilizada o la cantidad de producto empleado, así como la fecha de aplicación y las referencias 
alfanuméricas SIGPAC de las parcelas y las superficies tratadas.

b) En caso de realizarse por una persona física deberá de disponer del carné de aplicador de plaguicidas 
conforme al Decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné 
para las actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas; y reflejar en el cuaderno 
de explotación: producto empleado, la dosis utilizada o la cantidad de producto empleado, así como la fecha 
de aplicación y las referencias alfanuméricas SIGPAC de las parcelas y las superficies tratadas. Además de 
presentar la factura del producto empleado.

6. Para justificar la compra del material nuevo, se deberá presentar factura y justificante de pago, para 
las siguientes operaciones: protección individual de plantas contra conejos en el momento de la plantación, 
sistemas de conducción de espaldera y cambio de vaso a espaldera.

7. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma 
la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o 
parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por 
la subvención.

Artículo 26. Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se 

realizará un único requerimiento a la persona solicitante o representante del plan, en su caso, para que en el 
plazo de diez días subsane la falta, o acompañe los documentos, con la indicación de que si no lo hiciera, se las 
tendrá desistidas de su petición, previa Resolución dictada al efecto, en los términos que se contemplan en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 27. Requisitos de las operaciones certificadas.
1. Será requisito general para la certificación de las operaciones, el estudio de la documentación 

aportada justificativa de la ejecución de inversiones, así como la verificación en campo de la ejecución de las 
medidas objeto de la ayuda, conforme a lo descrito en su solicitud de ayuda, certificación y pago que deberá 
contener las medidas incluidas en el plan.
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2. Además de las verificaciones recogidas en el apartado anterior, se deberá comprobar, en el caso de 
protección de plantas jóvenes, que dispongan de una protección individual por cada planta de vid que asegure 
la integridad de la misma.

3. En el caso de que las medidas no se hayan ejecutado en al menos el 80 por ciento de la superficie 
para la que solicitó la ayuda, no tendrá derecho a la ayuda y se considerará como infracción leve según lo 
previsto en el artículo 38.1.g) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, y será sancionado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la citada Ley; salvo casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales descritos en el artículo 2.2 del Reglamento núm. (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

4. La parcela de viñedo, una vez reestructurada, tendrá que ser, al menos, de 0,5 hectáreas. No obstante 
lo anterior, se podrán aprobar medidas de menos superficie siempre y cuando ésta sea colindante con otra 
parcela del mismo titular; y ambas superficies sean iguales o superiores a 0,5 ha. Todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8.

5. El pago de la medida se realizará antes de la finalización del ejercicio financiero 2018.

Artículo 28. Solicitud de anticipos. 
1. No obstante lo establecido en el artículo anterior, se podrá solicitar un anticipo por el 75 por ciento de 

la ayuda que le corresponda según lo establecido en el artículo 21, mediante el modelo del Anexo XIII cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

a) Haber comenzado la ejecución de la medida para la que se solicita el anticipo. A estos efectos se 
considera que ha comenzado dicha ejecución cuando se haya realizado el arranque de la plantación o se aporte 
factura de compra de la planta o del portainjerto junto con la solicitud de anticipo o se demuestre o verifique 
fehacientemente el inicio de otra operación de carácter irreversible.

b) Se haya constituido una garantía bancaria por un importe igual al 120 por ciento del anticipo 
solicitado, según lo establecido en el apartado primero de este articulo, que deberá presentarse dentro del plazo 
de presentación de las solicitudes de ayuda establecido en cada convocatoria.

2. Cuando se concedan anticipos será obligatorio ejecutar la medida antes de que finalice la segunda 
campaña vitivinícola siguiente a la de la concesión del anticipo, y en ningún caso la finalización de la medida 
será posterior al 31 de julio de 2018.

3. Las solicitudes de anticipos deberán formularse conforme Anexo XIII e irán dirigidas a la persona 
titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Las solicitudes podrán presentarse por los 
medios descritos en el artículo 9.4. de esta Orden 

4. En el caso de que no se ejecuten las medidas en los plazos establecidos, la persona o entidad 
beneficiaria reembolsará todo el anticipo que le haya sido concedido más los intereses de demora a contar 
desde el momento del pago del anticipo, salvo que las superficies consideradas se encuentren en una zona que 
haya sufrido una catástrofe natural reconocida por las autoridades competentes o las operaciones previstas no 
puedan llevarse a cabo debido a problemas fitosanitarios certificados por un organismo acreditado. En estos 
casos se podrá adaptar el periodo de ejecución de la medida para la no devolución del anticipo, y en caso de 
ejecutarse la medida antes de 31 de julio de 2018, se pagará el saldo.

5. En el caso de que en dicho plazo la persona o entidad beneficiaria no haya ejecutado al menos el 80 
por ciento de la superficie para la que cobró el anticipo, no tendrá derecho a la ayuda y se reembolsará todo 
el anticipo que le haya sido concedido más los intereses de demora a contar desde el momento del pago del 
anticipo; salvo casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales descritos en el artículo 2.2 del Reglamento 
núm. (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

6. La superficie computada, a efectos de cálculo de saldo de anticipos, será la superficie vitícola 
financiable calculada de acuerdo al artículo 75 del Reglamento núm. (CE) 555/2008, de 27 de junio.

Una vez ejecutada la medida para la que se concedió el anticipo, el saldo de la ayuda se calculará tras 
la certificación final de la misma. En el caso en que el saldo sea de carácter negativo, el órgano competente 
iniciará el correspondiente expediente de recuperación de pagos por la diferencia más los intereses de demora 
correspondientes a contar desde el momento del pago de anticipo salvo casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales descritos en el artículo 2.2 del Reglamento núm. (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

Si la ayuda a la que tiene derecho el viticultor es superior al anticipo que le fue concedido tendrá derecho 
al cobro de la diferencia, sin que en ningún caso la ayuda total sea superior a la inicialmente solicitada.

7. Corresponde a las Delegaciones Territoriales la tramitación de las solicitudes de anticipo 
correspondientes a su ámbito territorial, efectuando los controles administrativos y sobre el terreno que estimen 
necesarios para verificar que se ha iniciado alguna medida conforme a lo establecido en el apartado 1.a) y que 
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las mismas se ajustan a los planes inicialmente aprobados o sus modificaciones, emitiendo la correspondiente 
propuesta de resolución del anticipo.

8. Una vez analizadas las propuestas, la persona titular de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera dictará y notificará la resolución en un plazo máximo de seis meses, contados a partir 
del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, certificación y pago; 
conforme a la delegación de competencias realizada por la Dirección General de Fondos Agrarios mediante la 
Resolución de 17 de marzo de 2014.

9. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, las personas o entidades 
interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

10. Sin perjuicio de lo descrito en los apartados anteriores el incumplimiento de la obligación de ejecutar 
las acciones para las que se hubiera concedido un anticipo, será considerado infracción leve según lo previsto 
en el artículo 38.1.g) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, y será sancionado conforme a lo 
establecido en el artículo 42.1 de la citada Ley.

Artículo 29. Resolución de las solicitudes de ayuda, certificación y pago.
1. Corresponde a las Delegaciones Territoriales la tramitación de las solicitudes de ayuda, certificación 

y pago correspondientes a su ámbito territorial. Realizarán cuantos controles administrativos y sobre el terreno 
estimen necesarios para verificar que las medidas se han ejecutado completamente y que dichas medidas se 
ajustan a los planes inicialmente aprobados o sus modificaciones, determinando las unidades ejecutadas y 
emitiendo la propuesta de resolución correspondiente.

2. La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera dictará y notificará la 
resolución motivada en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, certificación y pago; conforme a la delegación de 
competencias realizada por la Dirección General de Fondos Agrarios mediante la Resolución de 17 de marzo de 
2014. La resolución del procedimiento tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento a realizar 
o situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos en que se desglose; la aplicación 
presupuestaria del gasto; cuando proceda, tanto el presupuesto subvencionado como el porcentaje de ayuda 
con respecto al presupuesto aceptado.

c) La indicación de que la Unión Europea participa en su financiación, consignando la cuantía o el 
porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que corresponda.

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono; en el caso de anticipos de 
pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrá de aportar la 
persona o entidad beneficiaria.

e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
f) El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento 

de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, 
procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas 
fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.

3. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, las personas o entidades 
interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

4. Una vez finalizados los controles administrativos y de campo de conformidad con lo dispuesto en 
el Sistema Integrado de Gestión y Control, realizándose la fiscalización por el método de control financiero 
permanente, se procederá a efectuar los pagos y anticipos en los plazos, fechas y condiciones previstas en 
la normativa comunitaria y básica estatal. El pago de las ayudas se realizará en la cuenta bancaria que las 
personas o entidades beneficiarias hayan reflejado en su solicitud. En caso de no haberse llegado a la intensidad 
máxima de la ayuda establecida en el artículo 21 y una vez realizadas las certificaciones y las resoluciones 
de pago existiese presupuesto disponible, se hará un pago complementario sobre las solicitudes pagadas y 
certificadas en el primer pago, sin necesidad de realizar una segunda certificación sobre esas solicitudes.

5. Si la persona o entidad solicitante no ha ejecutado la reestructuración y/o reconversión en al menos el 
80 por ciento de la superficie para la que solicitó la ayuda, no tendrá derecho a la misma y se considerará como 
infracción leve según lo previsto en el artículo 38.1.g) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, y 
será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la citada Ley. Asimismo, no se pagará 
por las operaciones no realizadas.
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6. Las superficies afectadas por operaciones y medidas solicitadas en el procedimiento de certificación 
y pago que se compruebe que no se han ejecutado, no podrán acogerse de nuevo a ningún otro plan de 
reestructuración y reconversión del viñedo, salvo casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales descritos 
en el artículo 2.2 del Reglamento núm. (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013.

7. Se considerará como gasto realizado el que ha sido efectivamente ejecutado y pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación que coincide con la presentación de la solicitud de ayuda, certificación 
y pago o en el caso de anticipos, antes de la solicitud del saldo correspondiente. El importe de la ayuda en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada.

8. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan 
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con cargo al mismo programa 
presupuestario de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, conforme al artículo 124.1 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

El órgano que, a tenor del Decreto 38/2007, de 13 de febrero, sea el titular de la competencia para 
la concesión de las subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrá, mediante resolución 
motivada, exceptuar la limitación contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial 
interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.

9. Las personas o entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano gestor los cambios de domicilio 
durante el procedimiento.

10. Contra la Resolución de concesión de la ayuda, que agota la vía administrativa, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 107.1 y 116 de la misma Ley, podrá interponer recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.

11. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15, toda alteración en los planes aprobados podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de conformidad con los artículos 17.3.I) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía y 32 del Reglamento de los Procedimientos de concesión de subvenciones.

Artículo 30. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y la exigencia del interés de 

demora correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento (CE) núm. 1122/2009, de 
la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) 
núm. 73/2009, del Consejo, en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión 
y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del Consejo, en lo referido a la condicionalidad en el régimen 
de ayuda establecido para el sector vitivinícola, en los casos previstos específicamente en la presente orden y, 
de manera general, en aquellos referidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, salvo casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales descritos en el artículo 2.2 del 
Reglamento (UE) núm. 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

2. En el caso en el que los importes a rembolsar sean iguales o inferiores a 100 euros, intereses no 
incluidos, por agricultor y por campaña vitivinícola, no se exigirá el reembolso, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 54.3.a.i) del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, 
(CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008, del Consejo.

3. La resolución de reintegro será competencia de la Dirección General de Fondos Agrarios de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 7.e) del Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Organismo 
Pagador y se designan el Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Las cantidades a reingresar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de 
aplicación para su cobranza lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. El interés de demora 
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro 
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo. La obligación de reintegro es independiente de las 
sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
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5. Los incumplimientos de las condiciones impuestas dará lugar al reintegro de la ayudas percibidas, 
que se graduarán proporcionalmente teniendo en cuenta el los siguientes criterios de graduación:

a) Se procederá al reintegro del 100% de la cantidad percibida en aquellos casos en los que el grado de 
incumplimiento sea superior al 50%.

b) Si se hubiera procedido al incumplimiento de las condiciones y/o compromisos asumidos por la 
persona beneficiaria de la ayuda, esta deberá reintegrar la parte de la ayuda que sirva de fundamento al 
incumplimiento detectado, siempre y cuando el importe fuese inferior al 50% de la ayuda concedida y se hubiese 
alcanzado el objetivo para el que se le concedió la ayuda.

Artículo 31. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Las superficies acogidas a los planes, deberán permanecer en cultivo un período mínimo de diez años 

a contar desde la campaña vitivinícola siguiente a la finalización de la ejecución de la medida. Su incumplimiento 
obligará a la persona o entidad beneficiaria a la devolución de la ayuda percibida más los intereses de demora, 
conforme al artículo 125.2 de Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
a contar desde el momento del pago de la ayuda, salvo casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales 
descritos en el artículo 2.2 del Reglamento núm. (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013.

2. En el caso de que las superficies acogidas a los planes de reestructuración y reconversión hayan sido 
objeto de transmisión, la persona o entidad adquirente quedará sujeta al cumplimiento de la obligación señalada 
en el párrafo anterior en los mismos términos establecidos para la persona o entidad beneficiaria, siempre 
que esta le haya informado de que la superficie transmitida estaba acogida a las ayudas. En caso contrario la 
persona o entidad cedente será la responsable del incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior.

3. Las personas o entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano gestor los cambios de domicilio 
y datos de contacto durante el periodo indicado en el apartado 1.

Artículo 32. Condicionalidad. 
1. Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta Orden estarán obligadas 

a cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la 
condicionalidad durante 3 años consecutivos, contados a partir del 1 de enero siguiente al año en el que hayan 
recibido el primer pago o saldo de las ayudas previstas en esta Orden.

2. Si se constata que una persona o entidad beneficiaria de estas ayudas, en cualquier momento a lo 
largo del periodo establecido en el apartado anterior, no ha respetado en su explotación los requisitos legales 
de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la condicionalidad a que se refieren los 
artículos 91, 93, 94, 95, 97 y 99 del Reglamento núm. (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, y el incumplimiento se debe a una acción u omisión achacable directamente 
a la persona o entidad beneficiaria de la ayuda por reestructuración y reconversión, el importe de la ayuda 
se reducirá parcial o totalmente según lo establecido en los artículos 70, 71 y 72 del Reglamento (CE) núm. 
1122/2009, de la Comisión.

3. Si durante el período establecido en el primer apartado se produjeran cambios en la explotación de la 
persona o entidad beneficiaria, ésta deberá actualizar la relación de las parcelas de su explotación previstas en 
el artículo 25.3 de esta Orden, antes del 30 de abril siguiente al momento en el que se produce el cambio. 

Artículo 33. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas.
A efectos de general conocimiento, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento núm. 

(UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Artículo 34. Régimen sancionador.
El incumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases atenderá a lo establecido en el artículo 62.2 

del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio.

Disposición adicional primera. Convocatoria para el año 2014.
1. Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2014 las ayudas destinadas a 

la reestructuración y reconversión del viñedo, reguladas en la presente Orden.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas, certificación y pago de planes aprobados 

será de 5 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

3. Las solicitudes de ayudas, certificación y pago de planes aprobados deberán formularse conforme a 
los modelos que figuran como Anexos XI, XII y XIII de la presente Orden.
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Las solicitudes de ayudas, certificación y pago de planes recogidos en el párrafo segundo de la 
Disposición Transitoria Primera deberán además presentar los Anexos IV, V y VII de la presente Orden.

4. Estas ayudas están financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y se harán efectivas con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía 
en la aplicación 0.1.33.00.15.00.470.03.71F «Sector Vitivinícola», no pudiendo superar, para esta convocatoria 
de 2014 la cuantía total máxima de 5.520.450 euros.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses, dicho plazo se 
computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Si transcurrido 
el plazo para resolver la solicitud no hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

6. El importe de la compensación por pérdida de ingresos en las distintas provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía será:

PROVINCIA Euros/ha

ALMERÍA 189

CÁDIz 736

CÓRDOBA 721

GRANADA 279

HUELVA 466

JAéN 165
MÁLAGA 274
SEVILLA 444

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la presente Orden, en los casos de operaciones 
que hayan sido ejecutadas por el propio agricultor se tendrá en cuenta para la justificación de costes de las 
ayudas los importes siguientes:

MEDIDAS LABOR O MATERIAL
COSTES JUSTIFICADOS EN CASO

DE MANO DE OBRA PROPIA

1. Reconversión de variedad por reinjerto

- Sobreinjertado Labor de injerto 0,9 €/Unidad

2. Mejora del tipo de conducción por transformación de vaso a espaldera

- Cambio de vaso a espaldera Labor de poda más labor de eliminación de restos 600 (€/ha)

- Espaldera
Materiales de espaldera No puede justificarse con mano de obra propia
Labor de colocación 1.000 (€/ha)

3. Reestructuración de un viñedo

- Preparación del suelo
Labor de agostado, sacar raíces, allanado, abonado 1.400 (€/ha)
Abono No puede justificarse con mano de obra propia

- Planta y plantación
Plantas No puede justificarse con mano de obra propia
Labor de plantación 0,42 (€/ud)
Plantación con láser No puede justificarse con mano de obra propia

- Arranque Labores para desmontar espalderas, arrancar cepas 430 (€/ha)

- Protección de plantas
jóvenes

Protectores individuales No puede justificarse con mano de obra propia
Labor de colocación 0,15 (€/planta)

- Espaldera
Materiales de espaldera No puede justificarse con mano de obra propia
Labor de colocación 1.000 (€/ha)

- Desinfección
Labor de aplicación 90 (€/ha)
Producto aplicado No puede justificarse con mano de obra propia

- Despedregado Labor de retirada de piedras No puede justificarse con mano de obra propia
- Nivelación del terreno Labores de nivelación No puede justificarse con mano de obra propia
- Abancalamiento Labores para la realización de bancales No puede justificarse con mano de obra propia
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8. El total de la ayuda se liquidará, una vez presentados los justificantes de gasto y de pago de la 
cantidad solicitada, tomando en consideración los importes máximos fijados en el Anexo I de la presente orden. 
No obstante, en caso de que la cantidad facturada, o que la cantidad facturada más la cantidad estipulada para 
el coste de la mano de obra, fuera inferior a la cantidad máxima establecida en el citado Anexo, la ayuda se 
liquidará según la cantidad justificada.

Disposición adicional segunda. Planes aprobados en virtud del Reglamento (CE) núm. 1493/1999, de 17 
mayo de 1999.

No se podrán financiar con cargo al Programa de Apoyo 2014-2018 medidas de planes presentados 
en el marco del Reglamento (CE) núm. 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola.

Disposición adicional tercera. Planes presentados en la convocatoria de la Resolución de 9 de septiembre 
de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la aprobación de planes de reestructuración y reconversión de viñedo para la campaña 2013-2014.

Las solicitudes de aprobación de planes presentadas con arreglo a la convocatoria de la Resolución de 9 
de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se resolverán conforme 
a lo dispuesto en esta orden.

Disposición transitoria única. Planes aprobados en virtud del Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

Respecto de la reestructuración y reconversión de viñedo, se abonarán con cargo al ejercicio financiero 
2014, las medidas finalizadas antes del 31 de julio de 2013 y que no hayan podido ser pagadas antes del 15 de 
octubre de 2013, a cuyo efecto los requisitos y condiciones serán los establecidos en el Real Decreto 244/2009, 
de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

Las medidas iniciadas y no finalizadas a 31 de julio de 2013 serán liquidadas o pagadas con cargo del 
ejercicio financiero 2014, conforme a los importes y operaciones recogidos en el Anexo I de la presente Orden. 
La contribución comunitaria, en este caso, para los costes de reestructuración y reconversión de viñedo no 
podrá exceder del 50%.

Se podrán presentar modificaciones para los planes aprobados en virtud del Reglamento (CE) núm. 
479/2008, del Consejo, de 29 de abril de 2008, de las fichas inicialmente aprobadas conforme lo establecido 
en el artículo 15 de la presente Orden.

Se podrán presentar subrogaciones para los planes aprobados en virtud del Reglamento (CE) núm. 
479/2008, del Consejo, de 29 de abril de 2008, de las fichas inicialmente aprobadas conforme lo establecido 
en el artículo 16 de la presente Orden, previa modificación de los calendarios aprobados por el cedente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 26 de julio de 2012, por la que se establece el procedimiento para la 

aprobación de los planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la reestructuración y 
reconversión del viñedo y se efectúa la convocatoria 2012.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2014

ELENA VÍBORAS JIMéNEz
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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ANEXO I

OPERACIONES SUBVENCIONABLES E IMPORTES MÁXIMOS SUBVENCIONABLES EN REESTRUCTURACIÓN  
y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS

Operación Importe máximo subvencionable

1. REIMPLANTACION DE VIÑEDOS

Arranque (incluida recogida de cepas) 430 €/ha
Preparación del suelo 1.400 €/ha
Desinfección 2.000 €/ha
Despedregado 400 €/ha
Nivelación del terreno 800 €/ha
Abancalamiento 19.000 €/ha
Planta y plantación 1,69 €/planta
Protección individual de plantas contra conejos en el momento de la plantación (incluida la 
colocación) 0,5 €/unidad
Sistemas de conducción (incluida colocación) .
- Espaldera 3.400 €/ha

2. RECONVERSIÓN DE VIÑEDO

Sobreinjertado 0,9 €/unidad

3. MEJORA DE TéCNICAS DE GESTIÓN DE VIÑEDO

- Cambio de vaso a espaldera . 600 €/ha + sistema de conducción
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(Página  1 de 2) ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PLANES DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
PLAN COLECTIVO PLAN INDIVIDUAL

Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL PLAN: NIF:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.   

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.   

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

4 DATOS DE ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR

Compensación por pérdida de renta Coste de reestructuración y reconversión del viñedo

5 DATOS DEL PLAN
Denominación del plan:

Superficie (Has): Término/s Municipal/es: Provincia/s:

Año comienzo: Año fin:
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6 DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA6.1

Memoria:

Identificación de las personas que integran el plan

Anexo III. Acuerdo celebrado entre viticultores/as

Anexo IV. Fichas medidas.

Anexo V. Ficha operaciones

Comunicación de correlación (Registro Vitícola - SIG PAC)

Otros documentos:

Documentación acreditativa de la identidad de las personas integrantes 
del plan

Estudio de costes y de financiación.

Autorización de la persona titular y/o propietario

Informe justificativo de la desinfección

Relación de parcelas conforme art. 10.2.a.7º

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS6.2

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus 
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren.

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la 

que se presentó
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se 

presentó

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES6.3

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida 
en los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó

1

2

3

7 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos cuanto datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación que se acompaña, me comprometo a cumplir 
los compromisos que figuran en la Orden arriba reseñada:

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 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.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

ACUERDO ENTRE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE UN PLAN COLECTIVO

En a de de se reúnen las personas abajo firmantes, juzgán-

dose recíprocamente con capacidad suficiente para suscribir el presente documento, personas integrantes del Plan de Reestructuración y Reconversión

del viñedo (título) formado por (núm.)

integrantes de las localidades

provincia de al objeto de unificar los criterios de todo tipo que han de regir el funcionamiento en la realización de

los trabajos de reestructuración y reconversión de sus viñedos.
Las personas participantes forman una agrupación sin constitución jurídica, con la única finalidad de ejecutar el presente Plan de Reestructuración y 
Reconversión del viñedo, de acuerdo con el texto del mismo y de todo cuando se contempla en el reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento y 
del Consejo, el reglamento (CE) núm. 555/2008 de la Comisión y demás reglamentos comunitarios y normativas aplicables a la ayuda al régimen de 
reestructuración

y reconversión del viñedo, y la Orden/Resolución de de de (BOJA núm

de fecha )

De mutuo acuerdo se decide adoptar las siguientes normas, que comprometen a todas las personas integrantes por igual y que serán respetadas 
como  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

PRIMERO.- Nombrar como persona representante única de la Agrupación ante las distintas administraciones en la persona de  Don/Doña:

con NIF

y domicilio en

provincia de calle

nº e igualmente nombrar una persona sustituta de ésta si fuera necesario (por renuncia o incapacidad del titular o bien mediante su auto-

rización escrita), previa comunicación a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, en el plazo de 10 días desde que se produce.

SEGUNDO.- Ejecutar las distintas medidas contenidas en el plan de reestructuración y reconversión

objeto de este documento, así como respetar tanto la normativa comunitaria como la nacional de materia vitivinícola.

TERCERO.- Ejecutar, salvo casos de fuerza mayor, las medidas del plan según el calendario de actuaciones programado.

CUARTO.- Comunicar a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cualquier modificación concerniente a las parcelas o medidas del 
plan, conforme al articulo 15 de la presente Orden.

QUINTO.- Mantener en cultivo un período mínimo de diez años a contar desde la campaña siguiente a la finalización de la ejecución de la medida.

SEXTO.- Contratar un/a técnico agrario, si fuese necesario, que cumplirá las funciones estipuladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 4 de la 
presente Orden. 

SÉPTIMO.- Las personas integrantes que suscriben este acuerdo manifiestan que ninguna de las parcelas por las que solicita ayuda se han 
beneficiado de otras subvenciones por la misma actuación en los últimos diez años.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento de acuerdo en 

a de de

Núm 1 Fdo.:

NIF:

Núm 3 Fdo.:

NIF:

Núm 2 Fdo.:

NIF:

Núm 4 Fdo.:

NIF:

* Para el resto de integrantes del Plan Colectivo firmar al dorso.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca, y 
Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y formulario  y demás que se adjuntan van a 
ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola" Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como 
finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de 
la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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Núm 5 Fdo.:

NIF:

Núm 6 Fdo.:

NIF:

Núm 7 Fdo.:

NIF:

Núm 8 Fdo.:

NIF:

Núm 9 Fdo.:

NIF:

Núm 10 Fdo.:

NIF:

Núm 11 Fdo.:

NIF:

Núm 12 Fdo.:

NIF:

Núm 13 Fdo.:

NIF:

Núm 14 Fdo.:

NIF:

Núm 15 Fdo.:

NIF:

Núm 16 Fdo.:

NIF:

Núm 17 Fdo.:

NIF:

Núm 18 Fdo.:

NIF:

Núm 19 Fdo.:

NIF:

Núm 20 Fdo.:

NIF:

Núm 21 Fdo.:

NIF:

Núm 22 Fdo.:

NIF:

Núm 23 Fdo.:

NIF:

Núm 24 Fdo.:

NIF:
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(Página  1 de 1) ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

COMUNICACIÓN INICIO DE OPERACIONES EN EL ARTÍCULO 14
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

DATOS DEL PLAN:
Nº EXPEDIENTE: NOMBRE DEL PLAN:

INDIVIDUAL

COLECTIVO

(Titular/Representante legal) NIF:

(Representante del plan) NIF:

COMUNICA: 
Que de acuerdo con el artículo 14 de esta Orden, las personas integrantes que se relacionan tienen la intención de comenzar las operaciones que se 
detallan, transcurridos 10 días desde la presentación en el registro de este documento:

Nº 
orden

NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre o Razón Social Provincia Municipio Polígono Parcela Recintos
Fecha 

ejecución

Opera-
ción 
(1)

(1) Indicar: C/E (Cambio de vaso a espaldera); SI (Sobreinjertado); D (Despedregado); N (Nivelación) y  A (Abancalamiento).

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

Nº EXPEDIENTE: NOMBRE DEL PLAN:

INDIVIDUAL (Titular/Representante legal) NIF:

COLECTIVO (Representante del plan) NIF:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

3 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Nº Viticultor/a Medida(*) Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie (has) Tipo de cambios (**)

(*) Indicar el número de la medida afectada. 
(**) Indicar número: 1. (Variedad), 2. (Parcelas para realizar nueva plantación) 3. (Marco de plantación) 4. (Calendario de ejecución de medidas).

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Anexo IV. Ficha medidas.

Anexo V. Ficha operaciones.
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5 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos cuanto datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación que se acompaña, me comprometo a cumplir 
los compromisos que figuran en la Orden arriba reseñada y SOLICITO los cambios indicados en el Cuadro 3 "Descripción del Cambio", de acuerdo a 
los nuevos datos reflejados en los datos Anexos IV y V que se aportan.

En , a de de

EL/LA

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 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.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DATOS GENERALES DE SUBROGACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

Nº EXPEDIENTE: NOMBRE DEL PLAN:

INDIVIDUAL (Titular/Representante legal) NIF:

COLECTIVO (Representante del plan) NIF:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

3 EXPONE
Que visto los escritos de renuncia de las personas integrantes del plan y los escritos de subrogación de las nuevas personas integrantes, y de acuerdo 
con los datos que se detallan en los anexo IX y X.

4 SOLICITA

1.- Sean admitidas las renuncias presentadas por las personas "cedentes" indicadas, quedando exentos de cuantos deberes y obligaciones hubieran 
contraído por su pertenencia al Plan aprobado.

2.- Sean autorizadas las subrogaciones a las personas "cesionarias" indicadas, adquiriendo cuanto deberes y obligaciones hubieran contraído las 
personas "cedentes".

5 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

Detalle de la documentación aportada:

- Escrito de renuncia de las personas titulares relacionados en el primer párrafo del expone, conforme Anexo IX. 
- Solicitudes de subrogación, conforme Anexo X. 
- Anexo IV de fichas de medidas y Anexo V de ficha de operaciones de las nuevas personas integrantes.
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(Página 2 de 2) ANEXO VIII

6 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE RENUNCIA A LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

Nº EXPEDIENTE: NOMBRE DEL PLAN:

INDIVIDUAL (Titular/Representante legal) NIF:

COLECTIVO (Representante del plan) NIF:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

3 EXPONE
Que siendo integrante del Plan citado para reestructurar las parcelas de viñedo que se detalla en el cuadro siguiente:

Nº medida Provincia Municipio Polígono Parcela Recintos
Sup.  

aprobada (has)
Sup.  

renuncia (has)
Operaciones 

(**)

(*) En caso de recintos incompletos, se debe adjuntar salidas gráficas sigpac señalando la zona del recinto afectada, la superficie reestructurada indicando las 
coordenadas UTM. 
(**) A=Arranque; P.S=Preparación del Suelo; D=Desinfección; DE=Despedregado; N=Nivelación del terreno; Ab=Abancalamiento; Pl=Planta y plantación (Ud); 
Pr=Preparación contra conejos (Ud); E=Espaldera; S=Sobreinjerto; V/E=Cambio Vaso/Espaldera.    

4 SOLICITA

Causar baja en el citado Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo en las parcelas y superficies descritas, renunciando explícitamente a los 
derechos y deberes que pudieran corresponderle.
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(Página 2 de 2) ANEXO IX

5 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS, CERTIFICACIÓN Y PAGOS DE MEDIDAS INCLUIDAS EN UN PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL PLAN:
Nº EXPEDIENTE: NOMBRE DEL PLAN:

PLAN INDIVIDUAL

PLAN COLECTIVO

(Titular/Representante legal) NIF:

(Representante del plan) NIF:

2 COMUNICA

Que de acuerdo con el artículo 18 de esta Orden, las personas integrantes relacionadas en la tabla adjunta incluidas en el Plan de Reestructuración y 
Reconversión del Viñedo han finalizado las operaciones y solicitan ayuda, certificación y pago (Anexo XII) o han iniciado una operación y solicitan 
anticipos (Anexo XIII) para la reestructuración y reconversión:

Nª Viticultor/a NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre o Razón Social
Solicita ayuda, 
certificación y 
pago (S/N)

Solicita 
anticipo 
(S/N)

Información 
condicionada

S.U. R.P.

(1) Marcar con una X: S.U.: Solicitud Única; R.P.: Relación de Parcelas

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE AYUDA, CERTIFICACIÓN Y PAGOS POR MEDIDAS EJECUTADAS DE UN DETERMINADO PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

La persona integrante del plan nº ha finalizado la medida número como se describe a continuación:

Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto(*) Variedad Portainjerto
Marco plantación 

(m)x(m)

Superficie (ha)

P.I. (**) P.F. (**)

(*) En caso de recintos incompletos, se debe adjuntar salidas gráficas sigpac señalando la zona del recinto afectada, la superficie reestructurada indicando la 
coordenadas UTM. 
(**) P.I.=Parcela Inicial y P.F.=Parcela Final.

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO

Operaciones Superficie o Unidad (Has)
Factura

(S/N) Importe (€)
Importe total (€) (1)

Arranque

Preparación del suelo

Plantación-Plantas (Ud)

Espaldera
Protección contra conejos  
(Ud/ha)
Desinfección

Despedregado

Nivelación del terreno

Cambio de vaso a espaldera

Abancalamiento

Sobreinjertado-Injertos (Ud)

Pérdida de la renta (2)

TOTAL SOLICITADO

(1) Se calculará multiplicando la columna "superficie ó unidad" por el importe menor entre la factura y el importe máximo (Anexo I de esta Orden). 
(2) Según lo dispuesto en el artículo 21.1 de esta Orden.
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Declara cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 de esta Orden.

Me comprometo a mantener durante 10 años el viñedo reestructurado y/o reconvertido.

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
 Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITU DE ANTICIPO DE AYUDA POR MEDIDA AL RÉGIMEN DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

2 DECLARA
1. Que es integrante de un Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo
2. Que ha comenzado la ejecución de las medidas específicas mediante las operaciones de

3. Que ejecutará las medidas en un plazo anterior a dos años siguientes al pago del anticipo

4. Que ha solicitado una garantía por el 120% del anticipo solicitado

SOLICITA
Anticipo de la medida nº de la ayuda de los planes de reestructuración y reconversión, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) núm. 555/2008

Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto(*) Variedad Portainjerto
Marco plantación 

(m)x(m)

Superficie (ha)

P.I. (**) P.F. (**)

(*) En caso de recintos incompletos, se debe adjuntar salidas gráficas sigpac señalando la zona del recinto afectada, la superficie reestructurada indicando la 
coordenadas UTM. 
(**) P.I.=Parcela Inicial y P.F.=Parcela Final.

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO

Operaciones Superficie o Unidad (Has)
Factura

(S/N) Importe (€)
Importe total (€) (1)

Arranque

Preparación del suelo

Plantación-Plantas (Ud)

Espaldera
Protección contra conejos 
(Ud/ha)
Desinfección

Despedregado

Nivelación del terreno

Cambio de vaso a espaldera

Abancalamiento

Sobreinjertado-Injertos (Ud)

Pérdida de la renta (2)

TOTAL SOLICITADO
(1) Se calculará multiplicando la columna "superficie ó unidad" por el importe menor entre la factura y el importe máximo (Anexo I de esta Orden). 
(2) Según lo dispuesto en el artículo 21.1 de esta Orden. 
(3) Según artículo 23 y 28 de la citada Orden.

IMPORTE ANTICIPO SOLICITADO (3) 

Declara cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 de esta Orden.
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4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formularios y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que don Juan Jesús 
Martín del Río se integra en el cuerpo de profesores titulares de Universidad.

 Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de Profesor Titular de Universidad, con 
fecha 17.2.2014, en el marco de lo previsto en el artículo 57 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, 
antes citada.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confieren los artículos 20.1 de la L.O. 6/2001, de 
Universidades y 20.j) del Estatuto de la Universidad de Sevilla,

HA RESUELTO 

Integrar a don Juan Jesús Martín del Río en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en su 
propia plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, adscrito al Área de Conocimiento de Construcciones 
Arquitectónicas y Departamento de Construcciones Arquitectónicas II y acogido al régimen de dedicación a 
tiempo completo (DF004295).

El presente nombramiento será publicado en el BOE y en el BOJA, debiendo tomar posesión en el plazo 
de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 de la Ley 4/1999, de modificación 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 en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según establecen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2014.- El Rector, Antonio Ramírez de Arellano López.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos y se publica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas de ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en 
consonancia con el art. 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de acuerdo con la base 4.1 de la 
Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria; este Rectorado, en uso de las facultades que 
ostenta, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las citadas pruebas, que se expone en el 
tablón de anuncios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagunillas, Jaén.

Segundo. Hacer público la inexistencia de opositores excluidos, al reunir todas las solicitudes presentadas 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Tercero. Los opositores omitidos por no figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez 
días hábiles desde la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para subsanación 
de errores, transcurrido el cual se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al público en el tablón 
de anuncios del Rectorado (edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Hacer público que por resolución del rector de fecha 3 de marzo de 2014 se nombró al Tribunal 
Calificador de las presentes pruebas selectivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria, compuesto por 
los siguientes miembros:

Miembros titulares: 
Presidente:  Don Armando Moreno Castro. Funcionario de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad 

de Cádiz.
Vocales:  Don Juan Luis Ruiz-Rico Díez. Funcionario de la Escala Técnica de Administración Universitaria 

de la Universidad de Jaén.
   Don Antonio Vadillo Iglesias. Funcionario del Cuerpo Técnico de Gestión Universitaria de la 

Universidad de Cádiz.
   Doña María del Mar Sallent Sánchez. Funcionaria de la Escala Técnica de Administración de la 

Universidad de Almería. 
Secretario:  Don Pedro M. Serrano Pérez. Funcionario de la Escala Técnica de Administración Universitaria 

de la Universidad de Jaén.

Miembros Suplentes:
Presidente:  Don J. Alejandro Castillo López. Funcionario de la Escala Técnica de Administración 

Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocales:  Don Arturo Roldán Garzón. Funcionario de la Escala Técnica de Administración de la Universidad 

de Granada.
   Don José Francisco Izquierdo Vilaseca. Funcionario de la Escala Técnica de Administración de la 

Universidad de Almería.
   Don Jacinto Fernández Lombardo. Funcionario de la Escala Técnica de Administración 

Universitaria de la Universidad de Jaén.
Secretario:  Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario de la Escala Técnica de Administración 

Universitaria de la Universidad de Jaén.

Quinto. Que constituido el Tribunal Calificador con fecha 26 de marzo de 2014, se resolvió convocar a 
los aspirantes admitidos, en llamamiento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá lugar el día 26 
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de junio de 2014, a las 11,00 horas en la Sala de Juntas del edificio A-3- del Campus Las Lagunillas, al cual 
deberán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz de grafito del número dos y goma de 
borrar.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Jaén, 21 de abril de 2014.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

A N E X O

LISTA DE ADMITIDOS 

DNI  APELLIDOS y NOMBRE 

1. 26038614-S DÍAz ORTIz, JESÚS
2. 26010851-J ESPINOSA DE LOS MONTEROS MORENO, LUIS
3. 25965805-R GARCÍA CRUz, LORENzO
4. 26023732-z LIETOR FUENTES, FRANCISCO JAVIER
5. 51342454-z MARTÍNEz OLEA, ANTONIO
6. 24265949-y PLAzA ALARCÓN, SALVADOR SANTIAGO
7. 52515534-W yéLAMOS LÓPEz, FRANCISCO
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 2014, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Cádiz en el recurso P.A. núm. 713/13 y se emplaza a terceros interesados.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69, de 9 de abril de 2014, la Resolución de 
3 de abril de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Cádiz en el recurso P.A. núm. 713/13 interpuesto por doña María Carmen Noguera Barroso, y se emplaza a 
terceros interesados, se ha advertido error en la misma, realizándose a continuación la oportuna rectificación.

Donde dice: «Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 26.5.2016, a 
las 10,45 horas».

Debe decir: «Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 19.6.2014, a 
las 9,30 horas».

Sevilla, 24 de abril de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por la que se acuerda el inicio de procedimiento para la regulación de la escalada 
en la Peña de los Enamorados, en el término municipal de Antequera (Málaga).

La Peña de los Enamorados es un klipper calizo de formas peculiares que destaca claramente en el 
paisaje llano de la Vega de Antequera, por su geomorfología singular, así como por sus materiales geológicos, 
bien diferentes de los colindantes.

Su ubicación privilegiada, así como su propio relieve lo hacen especialmente atractivo para las aves 
rupícolas, siendo además una verdadera isla para la vegetación típica mediterránea, que se ha refugiado en ella 
frente al uso agrícola intensivo de los fértiles suelos de la vega.

Entre los valores ambientales presentes en la misma destaca especialmente la comunidad de aves 
rupícolas, con la presencia de Águila-azor perdicera (Aquila fasciata), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Búho 
real (Bubo bubo), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Lechuza común (Tyto alba), Chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) y numerosas otras especies protegidas. Asimismo la flora protegida mantiene un importante 
contingente de especies, que se completa con un espléndido bosque abierto de acebuches (olea sylvestris), sin 
duda uno de los más valiosos de la provincia.

En los últimos años el aumento en el uso de escalada, de los tajos presentes en la zona baja de la 
Peña, ha incidido en la reproducción de las aves citadas, que se han visto forzadas en ocasiones a cambiar la 
ubicación de nidos o incluso a abandonar la zona.

A fin de evitar la incidencia negativa de tales usos, en sus diferentes modalidades, sobre tales recursos, 
se ha considerado de interés en base a lo recogido en la citada Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna silvestres, establecer un sistema de regulación de la actividad de la escalada en dicho entorno, delimitado 
por las siguientes coordenadas UTM (ED1950), que aparecen en la cartografía adjunta.

zONA A zONA B zONA C

X1: 367523 
y1: 4103917

X1: 367467 
y1: 4103852

X1: 367403 
y1: 4103757

X2: 367567 
y2: 4103884

X2: 367523 
y2: 4103819

X2: 367458 
y2: 4103718

X3: 367523 
y3: 4103819

X3: 367458 
y3: 4103718

X3: 367409 
y3: 4103658

X4: 367467 
y4: 4103852

X4: 367403 
y4: 4103757

X4: 367345 
y4: 4103688

zona A: En la zona delimitada por las coordenadas reflejadas en la tabla, las vías de escalada y la 
actividad en la zona no podrá superar los 40 m de altura en la pared.

zona B: En la zona delimitada por las coordenadas reflejadas en la tabla, queda totalmente prohibida 
cualquier tipo actividad en la zona.

zona C: En la zona delimitada por las coordenadas reflejadas en la tabla, las vías de escalada y la 
actividad en la zona no podrá superar los 40 m de altura en la pared.

En consecuencia, y conforme a lo establecido en los artículos 7.1, 7.2 y 27 de la Ley 8/2003, de la Flora 
y la Fauna Silvestres de Andalucía, y en ejercicio de las competencias que atribuye a este órgano el Decreto de 
la Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, por 
el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, y por el Decreto 163/2013, de 8 de octubre, por el que se modifica el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con la nueva redacción dada a la disposición adicional octava, esta Delegación 
Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, a fin de dar cumplimiento a la 
normativa en materia de medio ambiente vigente y demás normas de pertinente aplicación,
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A C U E R D A

Primero. Ordenar la iniciación del procedimiento para establecer la regulación de la escalada en el 
entorno de la Peña de los Enamorados –t.m. de Antequera– de forma permanente.

Segundo. Nombrar instructor del expediente al funcionario Manuel Romero González, el cual podrá ser 
recusado en la forma fijada en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, caso de concurrir algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la citada Ley.

Tercero. Adoptar como medida cautelar la prohibición inmediata de la práctica de las actividades citadas 
en el área arriba delimitada, desde la fecha de publicación de esta Resolución en el BOJA, ante los riesgos de 
interacción negativa sobre los recursos a proteger.

Cuarto. Someter a trámite de información pública el expediente de regulación de la escalada, en 
cumplimiento del art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre un plazo de 20 días naturales a contar desde la 
fecha de publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante el cual los que se 
consideren perjudicados, cualquier persona física o jurídica, podrán examinar el expediente u otra documentación 
que obre en el procedimiento, presentar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes 
y manifestarse sobre dicha prohibición de escalada en las oficinas de esta Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, sita en Avenida de la Aurora, número 47, Málaga, donde 
deberán dirigir por escrito las alegaciones pertinentes por los medios establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dentro del mismo plazo.

Asimismo, advirtiendo que de no efectuar alegaciones en el plazo señalado, el Acuerdo de Iniciación 
podrá ser considerado propuesta de Resolución, y se dictará sin más trámites la correspondiente Resolución.

Quinto. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), se informa de los siguientes extremos referentes 
a la tramitación del procedimiento:

- Plazo máximo para resolver: Tres meses desde el inicio del expediente.
-  Efectos de falta de resolución expresa: Archivo de las actuaciones por caducidad (art. 44 de la Ley 
30/1992).

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ORDEN de 9 de abril de 2014, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público 
«Arrancapechos», sito en los términos municipales de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, provincia 
de Jaén.

Expte.: MO/03664/2012.
Visto el expediente núm. MO/03664/2012 de deslinde parcial del monte público «Arrancapechos», 

código de la Junta de Andalucía JA-11035-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en los 
términos municipales de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, relativo a las fincas de propiedad particular 
«Arroyo Frío» y «Majal de la Artesilla», resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial del monte público «Arrancapechos» surge ante la necesidad de 
ejecutar la sentencia número 19, dictada con fecha de 21 de enero de 2010 por el Magistrado del Juzgado de 
Primera instancia núm. 2 de Jaén, declarativa de dominio de las fincas «Majal de la Artesilla» y «Arroyo Frío» a 
favor don José María Castillo Ojeda y don Antonio Castillo Ojeda. Del hecho primero de la sentencia se extrae 
que las fincas cuentan con 2,6120 ha en el caso de «Majal de la Artesilla» y 42,2185 ha en el de «Arroyo Frío». 
Al proyectar la totalidad de las fincas sobre los límites del monte público «Arrancapechos» se comprueba que 
parte de la finca «Arroyo Frío» ya se encuentra fuera del estado posesorio del monte público, y que el resto hay 
que extraerlo de la finca registral número 6788, al igual que la totalidad de la finca «Majal de la Artesilla».

2. Mediante Orden del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 19 de diciembre de 2012 se 
acordó el inicio del deslinde administrativo parcial de dicho monte, motivado por la sentencia 19 de 21 de enero 
de 2010, dictada por el Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Jaén, y habiéndose acordado 
que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica el anuncio de Orden de 
inicio de deslinde en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 29, de 12 de febrero de 2013, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 30, de 12 de febrero de 2013.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y 
comunicaciones reglamentarias, tuvieron lugar el día 18 de junio de 2013, notificándose dicha circunstancia a 
todos los afectados, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 92, de 16 de mayo de 2013, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de 21 de mayo de 2013 y 
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra. Para ello se tomó como 
base de trabajo la linde descrita en el hecho primero de la sentencia judicial 19 de 21 de enero de 2010, dictada 
por el Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Jaén, declarativa del dominio de las fincas 
«Arroyo Frío» y «Mojel de la Artesilla» a favor de los hermanos don José María y don Antonio Castillo Ojeda.

4. Se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando un total de 8 piquetes, que definen 
la linde de las fincas «Arroyo Frío» y «Majal de la Artesilla» en la zona de colindancia con el monte público 
«Arrancapechos», y se han anulado los piquetes 100 y del 127 al 150 del perímetro general (que delimita la 
parcela número 1 del monte público) y los piquetes 1, 2, 28, 29 y 30 de la masa menor B (que actualmente se 
incluye en la parcela número 1 del monte público) establecidos en el expediente de deslinde MO/00019/2006.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 178, de 17 de septiembre de 2013 y notificado a los interesados don José María y don Antonio Castillo 
Ojeda, durante el plazo de 30 días no se recibió reclamación alguna, redactándose a tal efecto un certificado de 
no alegaciones con fecha 25 de octubre de 2013.

6. Con fecha de 18 de diciembre de 2013, se emite Informe Jurídico con referencia 23PI00145-13, 
por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Servicio Jurídico Provincial de Jaén, concluyendo lo 
siguiente: «A la vista de lo anterior, se emite informe favorable a la redacción de la propuesta de resolución de 
aprobación del deslinde».

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las siguientes
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N O R M A S

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el 
Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

R E S U E L V E

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial del monte público «Arrancapechos», código de la Junta de 
Andalucía JA-11035-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en los términos municipales 
de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, provincia de Jaén, relativo a las fincas «Arroyo Frío» y «Majal de 
la Artesilla», de propiedad particular, y en virtud de la sentencia 19 de 21 de enero de 2010, dictada por el 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Jaén, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes 
técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el Anexo.

2.º Que una vez firme la Orden de aprobación se proceda a realizar las modificaciones pertinentes en el 
Catálogo de Montes de Andalucía.

3.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

4.º Que se proceda a la cancelación de las anotaciones preventivas de deslinde realizadas según lo 
establecido en el artículo 127.4 del Reglamento de Montes, aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de 
febrero.

5.º Que estando inscrito el monte público «Arrancapechos» en el Registro de la Propiedad de Orcera con 
los siguientes datos registrales:

NOMBRE FINCA MUNICIPIO FINCA TOMO LIBRO FOLIO ALTA

Loma del Calar del Pino Santiago-Pontones 5245 435 70 de Santiago de la Espada 159 3.ª

Calar del Pino Santiago-Pontones 9514 669 95 de Santiago de la Espada 47 1.ª

Calarejos Santiago-Pontones 2680 292 45 de Santiago de la Espada 6 3.ª

Pinar del Sahucar Santiago-Pontones 2679 292 45 de Santiago de la Espada 3 3.ª

Collado de Góntar hasta los Besiges Santiago-Pontones 6788 793 110 de Santiago de la Espada 108 2.ª

Arrancapechos Santiago-Pontones 3375 801 111 de Santiago de la Espada 187 2.ª

Una vez sea firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Reglamento de Montes, 
aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, se solicita al Señor Registrador de la Propiedad de 
Orcera que se proceda a la inscripción del deslinde parcial del monte público «Arrancapechos», relativo a las 
fincas «Arroyo Frío» y «Majal de la Artesilla», modificando los linderos de la finca registral número 6788 «Collado 
de Góntar hasta los Besiges» en el Registro de la Propiedad, con cada uno de los piquetes de deslinde que se 
detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente, y modificando la superficie registral de dicha 
finca y por tanto la total del monte público, quedando como descripción de la finca 6788 la que a continuación 
se cita:

Denominación:  Collado de Góntar hasta los Besiges.
Pertenencia:  Comunidad Autónoma de Andalucía.
Término municipal: Santiago-Pontones.
Finca registral:  6788.
Superficie total:  1.233,5004 ha.
Límites: Norte: Término municipal de Benatae y fincas particulares denominadas Morilla y Bañares.

 Sur: Río Segura.
 Este: Término Municipal de Segura de la Sierra y fincas particulares Cabeza de la Mora y Besiges.
 Oeste: Monte Público Calar del Pino y finca Arroyo Frío.

El Registro Topográfico del expediente MO/03664/2012 se adjunta como Anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano 
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que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales Ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, 
dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de 
índole civil.

Sevilla, 9 de abril de 2014

MARÍA JESÚS SERRANO JIMéNEz
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

ANEJO

REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/03664/2012
COORDENADAS UTM (HUSO 30), zONA: S

DATUM: EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SySTEM 1989 (ETRS89)

PARCELA 1 (perímetro general) PARCELA 7 (antigua Masa Menor B)

PIQUETE COORD. X COORD. y PIQUETE COORD. X COORD. y

146 541013,83 4234837,09 2 541855,92 4234624,78

147 540911,08 4234839,63

148 540827,65 4234840,04 PARCELA 7

149 540701,39 4234874,34 PIQUETE COORD. X COORD. y

150 540490,31 4234749,15 127 541325,73 4234305,04

128 541219,49 4234493,32

Además, quedan anulados los piquetes 100 y del 127 al 150 del perímetro general (que delimita la 
parcela número 1 del monte público) y los piquetes 1, 2, 28, 29 y 30 de la masa menor B (que actualmente se 
incluye en la parcela número 1 del monte público) establecidos en el expediente de deslinde MO/00019/2006.

DESCRIPCIÓN y SUPERFICIE DEL MONTE PÚBLICO JA-11035-JA «ARRANCAPECHOS»:

Parcela Superficie (ha) Linderos

1 4843,8534

N: Monte Público JA-11056-JA «Prado Madero» y terrenos de particulares del término municipal de Segura de la Sierra

E: Terrenos de particulares del término municipal de Segura de la Sierra

S: Monte Público JA-11037-JA «Los Calares» y terrenos de particulares del Término de Santiago Pontones

O: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

2 3,6060

N: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

E: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

S: Terrenos de particulares en el paraje de las Fuentecillas del término municipal de Santiago-Pontones

O: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

3 1,0630

N: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

E: Camino asfaltado de acceso a los Cortijos de Peguera del Madroño en el Término de Santiago-Pontones

S: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

O: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

4 5,0532

N: Cortijo Inojerico del término municipal de Santiago-Pontones

E: Cortijo de la Loma del término municipal de Santiago-Pontones

S: Río Segura

O: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

5 1,7213

N: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

E: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

S: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

O: Terrenos de particulares en el paraje del Robledillo del término municipal de Santiago-Pontones
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Parcela Superficie (ha) Linderos

6 0,4918

N: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

E: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

S: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

O: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

7 20,3437

N: Camino de acceso a la Finca Arroyo Frío del término municipal de Santiago-Pontones

E: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

S: Terrenos de particulares del término municipal de Santiago-Pontones

O: Terrenos de particulares de la finca Arroyo Frío en el término municipal de Santiago-Pontones
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de febrero de 2014, por la que se dispone la 
publicación de la aprobación definitiva de la modificación, en el ámbito de actuación AA-1, del Plan 
Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término municipal de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), y su normativa urbanística (BOJA núm. 50, de 14.3.2014).

Advertido error en la Orden de 12 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de la 
aprobación definitiva de la modificación, en el ámbito de actuación AA-1, del Plan Especial de Ordenación del 
Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), y su normativa 
urbanística, publicada en el BOJA núm. 50, de 14 de marzo de 2014, se procede a su subsanación mediante la 
siguiente corrección:

En la página 380, en el Anexo II «NORMAS URBANÍSTICAS», punto 2 «TEXTO MODIFICADO DEL 
ARTÍCULO 20 CONDICIONES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN AA-1 DE LAS ORDENANzAS DEL PLAN ESPECIAL», 
en el apartado 5. «De urbanización»,

Donde dice:
«5. (...) El proyecto de urbanización podrá variar en + 10% las dimensiones del trazado del viario 

reflejado en el plano adjunto de Trazado y disposición de la edificación sin que ello precise modificación del Plan 
Especial.»

Debe decir:
«5. (...) El proyecto de urbanización podrá variar en ± 10% las dimensiones del trazado del viario 

reflejado en el plano adjunto de Trazado y disposición de la edificación sin que ello precise modificación del Plan 
Especial.»
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ORDEN de 28 de abril de 2014, por la que se acuerda la disolución de los órganos de gobierno de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y la apertura del proceso electoral para la renovación 
del Pleno de la Cámara.

Mediante Orden de 27 de marzo de 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio, se suspende la 
actividad de los Órganos de Gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y se nombra una 
comisión provisional de gobierno, de conformidad con lo expresado en el artículo 48.3 de la Ley 10/2001, de 11 
de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

La citada suspensión se fundamenta en las numerosas renuncias que se han producido en el Pleno de 
la Cámara de Jaén, donde el número de vocalías vacantes es de 16, mientras que tan sólo 13 de ellas continúan 
cubiertas. Este número es insuficiente para llegar al quorum exigido al Pleno para su constitución, lo que hace 
concluir que las renuncias de vocales imposibilita la adopción de acuerdos por el órgano de gobierno de la 
institución. A esta circunstancia se une la dimisión del Presidente de la Cámara y las posteriores dimisiones del 
resto de los miembros del Comité Ejecutivo.

Transcurrido el plazo de un mes previsto en la Orden de suspensión, las circunstancias que la motivaron 
no han podido ser subsanadas, por lo que en aplicación de lo previsto en el artículo 48.4 de la citada Ley 
10/2001, procede acordar la disolución de los órganos de gobierno de la Cámara de Jaén y la apertura del 
proceso electoral para convocar elecciones a la mayor brevedad posible, garantizando así el principio de 
autonomía y autoorganización de estas Corporaciones, y evitando la excesiva dilación de esta anómala situación 
en el gobierno de la entidad.

Precisamente esas circunstancias excepcionales que han motivado la disolución justifican la aplicación 
de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reduciendo así a la mitad los plazos que 
no afecten a presentaciones de reclamaciones y recursos, en todo el proceso electoral.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.4 de la Ley 10/2001, de 11 de octubre, 
y el Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo 
y Comercio, y previo informe del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Disolver los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48.4 de la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de Andalucía.

Segundo. Designar una Comisión Gestora que se hará cargo del gobierno de la Corporación en tanto se 
celebra el proceso electoral y se constituye el nuevo Pleno. La composición de la misma será idéntica a la de la 
Comisión Provisional de Gobierno de la Cámara de Jaén prevista en la Orden de 27 de marzo de 2014.

Tercero. Acordar la apertura del proceso electoral para la renovación del Pleno de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén, declarando la urgencia de todo el proceso, con la consiguiente reducción de los 
plazos de exposición pública del censo, convocatoria de elecciones, proclamación de candidaturas y toma de 
posesión de los miembros electos.

Cuarto. Ordenar a la Cámara de Jaén que, el día siguiente de la publicación de esta Orden, proceda a la 
exposición del último censo revisado al público, en su domicilio fiscal, delegaciones y otros lugares que estime 
adecuados para su mayor publicidad, y ello por un plazo de 15 días naturales.

Quinto. Asignar a la Comisión Gestora las funciones que, sobre la resolución de las reclamaciones 
formuladas por los empresarios sobre su inclusión o exclusión en los grupos y categorías correspondientes, tenía 
asignado el Comité Ejecutivo de la Cámara.
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Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de 
reposición ante esta Consejería de Turismo y Comercio de la Junta Andalucía en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución o en su caso podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 14.1. y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de abril de 2014

RAFAEL RODRÍGUEz BERMÚDEz
Consejero de Turismo y Comercio
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 1 de octubre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz, 
dimanante de Procedimiento Verbal núm. 1293/2011. (pp. 1108/2014).

NIG: 1101242C20110005836.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1293/2011. Negociado: M.
De: Consorcio de Compensación de Seguros.
Contra: Josefa Marín Ramos y Francisco Jesús Sánchez Tinoco.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1293/2011 seguido a instancia de Consorcio de 
Compensación de Seguros frente a Josefa Marín Ramos y Francisco Jesús Sánchez Tinoco se ha dictado 
sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de viente días.

y encontrándose dicho demandado, Josefa Marín Ramos y Francisco Jesús Sánchez Tinoco, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Cádiz, a uno de octubre de dos mil trece.- El/La Secretario Judicial.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 5 de diciembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz, 
dimanante de Procedimiento Verbal núm. 114/2013. (pp. 110�/2014).

NIG: 1101242C20130000556.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 114/2013. Negociado: AN.
Sobre: Juicio Verbal.
De: Consorcio de Compensación de Seguros.
Contra Doña Mercedes Jambrina Vélez.

E D I C T O

En el presente Juicio Verbal núm. 114/13 seguido a instancia de Consorcio de Compensación de Seguros 
frente a doña Mercedes Jambrina Vélez se ha dictado sentencia de fecha 5 de diciembre de 2013, pudiendo la 
interesada tener conocimiento íntegro del acto en esta Secretaría.

Contra la Sentencia cabe recurso de apelación que habrá de formularse mediante escrito en el plazo 
de veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación, en la forma expresada en el art. 457.2 
LEC y previa constitución de un depósito de 50 €, que habrá de consignarse en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto con el núm. 1220.0000.13.011413 y en concepto 
02, y sin cuya constitución, que habrá de acreditarse al tiempo de formular el recurso, no se admitirá el mismo 
a trámite. (FS 15.ªLOPJ).

y encontrándose dicho demandado, doña Mercedes Jambrina Vélez, en paradero desconocido, se expide 
el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Cádiz, a cinco de diciembre de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)».
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 10 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la 
Frontera, dimanante de divorcio contencioso núm. 1029/2013

NIG: 1102042C20130003631.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1029/2013. Negociado: 2.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Doña Francisca Bernal Ferrer.
Procuradora: Sra. M.ª Ángeles González Medina.
Letrado: Sr. Rafael R. López Pérez.
Contra: Don Eduardo Fernández Fernández.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1029/2013 seguido a instancia de doña 
Francisca Bernal Ferrer frente a don Eduardo Fernández Fernández se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 339

En Jerez de la Frontera, a nueve de abril de dos mil catorce.
La Ilma. Sra. doña M.ª Isabel Cadenas Basoa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 

Seis, de Familia, de Jerez de la Frontera y su partido, ha visto los presentes autos de Divorcio núm. 1029/13, 
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante doña Francisca Bernal Ferrer, con Letrado 
don Rafael López Pérez y representada por la Procuradora doña M.ª Ángeles González Medina, de otra como 
demandado don Eduardo Fernández Fernández, en rebeldía.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L O

Que estimando la demanda de Divorcio interpuesta por la Procuradora doña M.ª Ángeles González 
Medina, en nombre y representación de doña Francisca Bernal Ferrer, contra don Eduardo Fernández Fernández 
declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado por las partes con todos los efectos legales inherentes a 
dicha declaración, quedando revocados los consentimientos y poderes otorgados entre los cónyuges. Todo ello 
sin imposición de costas procesales a ninguna de las partes.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de veinte días desde su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Cádiz, sección 
quinta, previa consignación del depósito de 50 euros exigido en la D.A. 15 de la L.O. 1/2009, de reforma de la 
LOPJ, y, en su caso, la tasa exigida en la Ley 10/2012.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
y encontrándose dicho demandado, don Eduardo Fernández Fernández, en paradero desconocido, se 

expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Jerez de la Frontera, a diez de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)».
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 15 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 189/2013.

NIG: 2906942C20130001580.
Procedimiento: Juicio Verbal (Régimen visitas abuelos -250.1.13) 189/2013. Negociado: 6.
De: Doña Paula Martín Sánchez.
Procuradora: Sra. Pilar Barea Sánchez.
Letrada: Sra. Inmaculada García López.
Contra: Doña María Deseada López Martín y don Javier Cuevas Antón.

E D I C T O

CéDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Régimen visitas abuelos -250.1.13) 189/2013 seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella a instancia de doña Paula Martín Sánchez contra doña María 
Deseada López Martín y don Javier Cuevas Antón, se ha dictado la sentencia 206/2013 y Auto rectificando la 
misma de fecha 1.4.2014, que, copiadas en su encabezamiento y fallo, son como sigue:

SENTENCIA 206/2013

En Marbella, a 25 de noviembre de 2013.
Don Gonzalo Ónega Coladas-Guzmán, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 

de Marbella, ha visto los presentes autos de juicio verbal seguidos con el núm. 189 del año 2013 a instancia de 
doña Paula Martín Sánchez, representada por la Procuradora doña Pilar Barea Sánchez y asistida de la Letrada 
doña Inmaculada García López, frente a doña María Deseada López Martín y don Francisco Javier Cuevas López, 
declarados en rebeldía, sobre privación de patria potestad ejercida sobre las menores D. y P. Cuevas López, y 
siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Pilar Barea Sánchez, en 
nombre y representación de doña Paula Martín Sánchez, acuerdo:

Primero. Privar a doña María Deseada López Martín y don Francisco Javier Cuevas López del ejercicio de 
la patria potestad que ostentan sobre sus hijas menores de edad D. y P. Cuevas López, quienes han de quedar 
sometidas al régimen de Tutela.

Segundo. Nombrar como tutores de las personas y bienes de las menores a sus abuelos maternos doña 
Paula Martín Sánchez y don Pedro López Chacón, quienes quedan relevados de la obligación de prestar de 
fianza, estando sujetos únicamente al cumplimiento de las obligaciones propias del cargo de tutor prevenidas 
por las normas del Código Civil.

Tercero. No se hace expresa declaración de costas.

Comuníquese la presente resolución al Registro Civil correspondiente.
Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe interponer ante este mismo Juzgado recurso de apelación dentro de los 20 días siguientes a aquel en que 
se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, 

mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe 

estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.
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A U T O

Don Gonzalo Ónega Coladas-Guzmán.
En Marbella, a uno de abril de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el presente juicio se ha dictado la Sentencia 206/2013 de fecha 25.11.2013, que ha sido 
notificada a la parte actora y al demandado don Javier Cuevas Antón, estando aún pendiente de notificación a la 
demandada doña María Deseada López Martín.

Segundo. En la referida resolución se hace constar como demandado don Francisco Javier Cuevas 
López, cuando en realidad el nombre correcto del demandado es Javier Cuevas Antón.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica la Sentencia 206/2013 de fecha 25.11.2013, en el sentido que donde se dice don Francisco 
Javier Cuevas López, debe decir don Javier Cuevas Antón.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, 
contra la resolución que se rectifica.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada doña María Deseada López Martín, 
extiendo y firmo la presente en Marbella, a quince de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario Judicial.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)».
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 432/2013.

Procedimiento: Social Ordinario 432/2013. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 1102044S20130001191.
De: Don Antonio Gil Benítez.
Contra: Don Antonio Hernández Calleja, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 

la Junta de Andalucía, Lactimilk, S.A. (actualmente Lactalis Puleva, S.L.U.), Grupo Ebro Puleva 
(actualmente Grupo Ebro Foods), Puleva Food, S.L. y Banco Vitalicio de España C.A. de Seguros y 
Reaseguros (actualmente Generali Seguros).

E D I C T O

CéDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado 
de lo Social número Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número 432/2013 seguidos a instancias de 
Antonio Gil Benítez contra Antonio Hernández Calleja, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía, Lactimilk, S.A. (actualmente Lactalis Puleva, S.L.U.), Grupo Ebro Puleva (actualmente 
Grupo Ebro Foods), Puleva Food, S.L. y Banco Vitalicio de España C.A. de Seguros y Reaseguros (actualmente 
Generali Seguros) sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Lactimilk, S.A. (actualmente Lactalis Puleva, 
S.L.U.), Grupo Ebro Puleva (actualmente Grupo Ebro Foods), Puleva Food, S.L. y Banco Vitalicio de España C.A. 
de Seguros y Reaseguros (actualmente Generali Seguros) como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 11 de junio de 2014, a las 10,45 horas, para la celebración del acto de conciliación a 
celebrar (en la Oficina Judicial) ante el Secretario Judicial de este Juzgado y a las 11,15 horas para la celebración 
del acto de juicio en la Sala de Vistas de este Juzgado, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado, sito en Avda. Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado.

y para que sirva de citación a don Antonio Hernández Calleja, Lactimilk, S.A. (actualmente Lactalis 
Puleva, S.L.U.), Grupo Ebro Puleva (actualmente Grupo Ebro Foods), Puleva Food, S.L. y Banco Vitalicio de 
España C.A. de Seguros y Reaseguros (actualmente Generali Seguros) para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial, y su colocación en el tablón de 
anuncios.

En Jerez de la Frontera, a diez de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1266/2011.

Procedimiento: Social Ordinario 1266/2011. Negociado: 2i.
NIG: 4109144S20110015084.
De: Don Juan Luis Ortiz Sánchez.
Contra: Digiservi, S.A.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1266/2011 a instancia de la 
parte actora don Juan Luis Ortiz Sánchez contra Digiservi, S.A.L., sobre Social Ordinario se ha dictado Sentencia 
de fecha 10 de abril de 2014 del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Juan Luis Ortíz Sánchez y Joaquín Navarrete Mondaza, contra 
las demandadas, Digiservi, S.A.L. y Fogasa contra, debo condenar y condeno a la demandada Digiservi, S.A.L., 
a que abone a los actores:

Juan Luis Ortíz Sánchez: 10.555,15 euros en concepto de los salarios reclamados y 18.496,72 euros en 
concepto de la parte de indemnización no abonada por la empresa :

Joaquín Navarrete Mondaza, 18.496,72 euros en concepto de la parte de indemnización no abonada por 
la empresa, cantidades que se incrementarán en el 10% en concepto de interés por mora.

No se hace pronunciamiento expreso de condena respecto del Fogasa.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, debiendo ser anunciado 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia mediante escrito, comparecencia o 
por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación al demandado Digiservi, S.A.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diez de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 15 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1377/2012.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1377/2012 Negociado: 1I.
NIG: 4109144S20120015144.
De: Don Juan Manuel Quintano Martín.
Contra: D./D.ª Fco. Javier Balsalobre Hernández, Fermín Sanchez-Ballesteros López, Juan José Morante 

Sánchez, Jorge Casellas Ferrán, Juan José Cullell Muro, María Luisa yudes Martín, Santiago Carmona 
Santiago, Juan Manuel Gallego Martínez, Cecilio Rey Pérez, José Luis Berenguer Ruiz, José Casado 
Ruiz, Diego Fco. Guerrero Martínez, Francisco González Mas, Jorge Cepero Sánchez, Manuel Moreno 
Pérez, José María Robles Martínez, Manuel Ramos de los Ríos, José Antonio Esteban Marchal, 
Manuel Cabrera de la Torre, Pablo Borrego Núñez, Pablo Manuel Posadas Lozano, Rafael Barroso 
Salmerón, Manuel Jesús Corral Martel, Eduardo José Garrocho Carrasco, López Baena, S.A., Fogasa, 
López Baena, S.A., y Legal y Económico Administradores Concursales, S.L.P.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1377/2012 a instancia de la 
parte actora D./D.ª Juan Manuel Quintano Martín contra Fco. Javier Balsalobre Hernández, Fermín Sánchez-
Ballesteros López, Juan José Morante Sánchez, Jorge Casellas Ferrán, Juan José Cullell Muro, María Luisa yudes 
Martín, Santiago Carmona Santiago, Juan Manuel Gallego Martínez, Cecilio Rey Pérez, José Luis Berenguer 
Ruiz, José Casado Ruiz, Diego Fco. Guerrero Martínez, Francisco González Mas, Jorge Cepero Sánchez, Manuel 
Moreno Pérez, José María Robles Martínez, Manuel Ramos de los Ríos, José Antonio Esteban Marchal, Manuel 
Cabrera de la Torre, Pablo Borrego Núñez, Pablo Manuel Posadas Lozano, Rafael Barroso Salmerón, Manuel 
Jesús Corral Martel, Eduardo José Garrocho Carrasco, López Baena, S.A., Fogasa, López Baena, S.A., y Legal y 
Económico Administradores Concursales, S.L.P., sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Sentencia de 
fecha 14 de abril de 2014 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Desestimando las demandas en materia de extinción de relación laboral y despido presentadas por Juan 
Manuel Quintano Martín, contra López Baena, S.A., absorbida por Edilomar, S.L., y posteriormente ampliada 
frente a Juan José Cullell Muro, María Luisa yudes Martín, Santiago Carmona Santiago, Juan Manuel Gallego 
Martínez, Cecilio Rey Pérez, José Luis Berenguer Ruiz, José Casado Ruiz, Diego Fco. Guerrero Martínez, Francisco 
González Mas, Jorge Cepero Sánchez, Manuel Moreno Pérez, José María Robles Martínez, Manuel Cabrera de 
la Torre, Pablo Borrego Núñez, Pablo Manuel Posadas Lozano, Rafael Barroso Salmerón, Manuel Jesús Corral 
Martel, Eduardo José Carrocho Carrasco, Juan José Morante Sánchez, Fermín Sánchez-Ballesteros López, 
Fco. Javier Balsalobre Hernández y Jorge Casellas Ferrán, siendo partes Legal y Económico Administradores 
Concursales, S.L.P., y Fogasa absuelvo a los demandados de dichos pedimentos.

Estimando la demanda en materia de reclamación de cantidad presentada por Juan Manuel Quintano 
Martín, contra López Baena, S.A., absorbida por Edilomar, S.L., condeno a la empresa demandada, a que abone 
al demandante la suma de 3.550,59 euros más 10% en concepto de interés por mora.

No se hace pronunciamiento de condena alguno respecto de Legal y Económico Administradores 
Concursales, S.L.P., y Fogasa.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante 
este Juzgado de lo Social.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito 
especial por importe de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en Banesto y 
deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria 
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y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con 
apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación al demandado Fco. Javier Balsalobre Hernández, Juan Manuel Gallego 
Martínez, José Casado Ruiz, José María Robles Martínez, José Antonio Esteban Marchal, Pablo Manuel Posadas 
Lozano y Rafael Barroso Salmerón actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a quince de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 21 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 76/2014.

Procedimiento: 1189/12. Ejecución de títulos judiciales 76/2014. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20120013069.
De: Don Juan Díaz Vázquez.
Contra: Acer Jardines, S.L., Arvore Gestión, S.L. y Sabal Jardinería, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 76/2014 a instancia de la parte 
actora don Juan Díaz Vázquez contra Acer Jardines, S.L., Arvore Gestión, S.L. y Sabal Jardinería, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y diligencia de ordenación de fecha 26.3.14 del tenor literal 
siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veintiséis de marzo de dos mil catorce. 
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Juan Díaz Vázquez, contra Sabal 
Jardinería, S.L., Acer Jardines, S.L. y Arvore Gestión, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 10.7.13, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Estimando la demanda formulada por don Juan Díaz Vázquez 
contra la mercantil Acer Jardines, S.L. (declarada en situación de concurso), la mercantil Sabal Jardinería, S.L. y 
la mercantil Arvore Gestión, S.L.; y declaro la improcedencia del despido, y condeno a la mercantil Acer Jardines, 
S.L., la mercantil Sabal Jardinería, S.L., y a la mercantil Arvore Gestión, S.L., a que, en el plazo de cinco días 
desde la notificación de la Sentencia, opten entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados 
de percibir desde la fecha del despido (31.8.12), hasta la notificación de la Sentencia, a razón de 40,71 euros 
diarios, o el abono de una indemnización en cuantía de veintiún mil quinientos cuarenta y cinco euros con 
setenta y siete céntimos (21.545,77 euros) y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto 
del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en 
que fuera legalmente procedente».

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución, instando la extinción de la relación laboral 
que unía a las partes.

RAzONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo 
tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según 
las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y siguientes de la LPL, «Instada la 
ejecución del fallo, por el competente se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando 
la misma. Seguidamente el Secretario citará de comparecencia a las partes ante el Juez dentro de los cuatro 
días siguientes».

Vistos los artículos citados y demás disposiciones vigentes y de pertinente aplicación.
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PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de don Juan Díaz Vázquez frente a Sabal Jardinería, S.L., 
Acer Jardines, S.L. y Arvore Gestión, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que 
hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerdo mando, y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

El/La Magistrada   El/La Secretario/a 

Diligencia de Ordenación del Secretario/a Sr./a. D./D.ª María Amparo Atares Calavia

En Sevilla, a veintiséis de marzo de dos mil catorce.

Visto el contenido del anterior auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social , cítese de comparecencia a las partes para el próximo día Trece de mayo 
de 2014, a las 9,45 horas de su mañana, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no 
comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la 
demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.

Contra la presente Resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo 
cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

y para que sirva de notificación al demandado Acer Jardines, S.L., Arvore Gestión, S.L. y Sabal Jardinería, 
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veintiuno de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2014, de la Secretaría General de Cultura, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica por el procedimiento abierto y único criterio de adjudicación. (pD. 
1231/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Cultura.
c) Número de expediente: B140026SV14SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del edificio Centro Andaluz de Creación Contemporánea 

de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 10 meses desde la firma del contrato.
e) Prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto y único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Presupuesto base de licitación: 89.376,00 euros, IVA excluido.
b) Valor estimado: 178.752,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Cultura, Servicio de Infraestructuras Culturales.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 036 973.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M; Subgrupo: 2; Categoría: a.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del octavo día natural a contar desde el siguiente 

al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Sobre núm. 1, Documentación administrativa, y Sobre núm. 2, Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro auxiliar de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
4.  Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 

955 036 406.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora de apertura de las ofertas: Se anunciará en el Perfil del Contratante.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 

apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 9 de abril de 2014.- La Secretaria General, María del Mar Alfaro García.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 11 de abril de 2014, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el 
que se da publicidad de la renuncia a la celebración del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, se comunica que mediante Resolución del Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (antes Empresa Pública de Suelo de Andalucía) de 2 de abril de 2014, se renuncia a la celebración 
del contrato de Obras de Rehabilitación de Edificios en C/ Manolo Caracol, 2, 4 y 6, en la Barriada El Puche, de 
Almería (Expte.: 2011/15268), por motivos de interés público. La convocatoria de licitación fue publicada en el 
BOJA núm. 157, de 11 de agosto de 2011.

Sevilla 11 de abril de 2014.- El Director, Fernando Herrera Mármol.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

jUNtAS eLeCtORALeS

ANUNCIO de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, por el que se publica 
Plan de Cobertura de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), para 
las elecciones de diputados al Parlamento Europeo a celebrar el 25 de mayo de 2014.

En cumplimiento de lo acordado por la Junta Electoral Provincial en reunión del día de la fecha, por 
el presente remito al Sr. Director del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Plan de Cobertura de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para las elecciones de diputados al Parlamento 
Europeo a celebrar el 25 de mayo de 2014, para su publicación en BOJA del día 29/04/14, en cumplimiento de 
lo acordado en el punto Quinto.1 de la Instrucción 4/11, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central.

En Sevilla, a 28 de abril de 2014.- La Secretaría de la Junta Electoral Provincial de Sevilla.

PLAN DE COBERTURA INFORMATIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA RTVA PARA LAS ELECCIONES 
AL PARLAMENTO EUROPEO A CELEBRAR EL 25 DE MAyO DE 2014

I. PREÁMBULO

El Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
recoge, en su artículo 10, la expresión del pluralismo político, social y cultural de Andalucía, a través de todos los 
medios de comunicación, como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía dispone también, en su artículo 211.1, que los medios de comunicación 
públicos «orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, 
en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad».

En la misma línea, el ordenamiento jurídico español desarrolla el principio básico contenido en el artículo 
20.3 de la Constitución Española, en garantía del pluralismo que los medios audiovisuales de titularidad pública 
han de preservar, para que los grupos políticos significativos que concurren a cualquier proceso electoral puedan 
expresar y difundir libremente sus respectivos planteamientos y ofertas electorales.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General (LOREG), modificada 
parcialmente por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, establece los criterios generales a los que ha de 
adecuarse la actividad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública, de tal modo que se 
garantice el respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad 
en el periodo electoral, que transcurre desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones.

La Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por 
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), en su artículo 4.3.b), subraya, al 
definir la función de servicio público que tiene encomendada, que este medio de comunicación público deberá 
«promover activamente el pluralismo, con pleno respeto a las minorías, mediante el debate, la información 
objetiva y plural y la libre expresión de opiniones».

Asimismo, en su artículo 19.2.h) recoge la competencia de la persona titular de la Dirección General 
de la RTVA para «ordenar la programación audiovisual de los diferentes canales de televisión y de radio», y, en 
el artículo 30, señala a dicho responsable como «el órgano de comunicación con la Administración electoral 
durante los procesos electorales».

Por su parte la Carta del Servicio Público de la Agencia Pública Empresarial de la radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA), aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 15 y 16 de 
septiembre de 2010 y publicada por Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, establece, en su artículo 7, que para la RTVA y sus sociedades filiales será prioritaria la función 
de informar a la ciudadanía, indicando que las programaciones, contenidos y servicios de carácter informativo 
se producirá y difundirán con el propósito de ser referente de la oferta informativa audiovisual de Andalucía, 
asegurando, de acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley 18/2007, el pluralismo democrático en las programaciones, 
contenidos y servicios informativos, garantizando la libre expresión de la pluralidad social, cultural y política 
existente en la sociedad andaluza de manera que facilite la libre formación de la opinión pública.
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La citada Carta del Servicio Público, en su artículo 38, fomenta, dentro de la programación informativa, 
uno de los fundamentos esenciales para el cumplimiento de la función de servicio público audiovisual que tiene 
encomendada la RTVA, los espacios para el debate democrático y el libre contraste de opiniones sobre asuntos 
políticos, sociales o económicos de actualidad e interés general para la ciudadanía, con la indicación de que 
su configuración atenderá al principio de pluralismo, abarcando la diversidad de opiniones existentes en la 
sociedad.

El bloque de legalidad compuesto por las normas descritas y los acuerdos de las Juntas Electorales 
tanto Central, de Andalucía, como Provinciales ofrecen a la Agencia Pública Empresarial RTVA y SS.FF. las 
indicaciones precisas para que la programación específica relativa a las elecciones al Parlamento Europeo del 
próximo 25 de mayo despliegue todos sus efectos con sujeción estricta a criterios de neutralidad, pluralismo, 
igualdad y proporcionalidad, sin más límite que el que la propia normativa establece al exigir que para participar 
en esta programación específica (salvo en el caso de los espacios gratuitos de propaganda electoral) haya de 
tratarse de partidos o fuerzas políticas representativos o significativos en el ámbito de difusión de la señal de 
Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A.

Los principios y criterios que inspiran este Plan, a partir del bloque de legalidad referido, cuya concreción 
queda determinada en el esquema de trabajo que se presenta a continuación, garantizan en cumplimiento 
estricto de la normativa electoral, la transparencia, la objetividad, la igualdad de oportunidades y el compromiso 
de difusión amplio de las diversas opciones de la sociedad andaluza, que constituyen principios inexcusables 
con los que la RTVA aborda su programación electoral.

En el terreno de la información, respetar el pluralismo político y garantizar la objetividad, la transparencia, 
la neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad, junto a la aplicación de criterios periodísticos, que primen 
el interés de la noticia así como la deontología profesional, son los ejes básicos de este Plan.

Por otra parte, la celebración de debates electorales no sólo constituye una práctica insustituible de los 
procesos electorales sino que resulta una exigencia inexcusable frente a la ciudadanía habida cuenta del papel 
esencial que desempeña la radio y la televisión en la conformación de la opinión pública.

El propio Estatuto de Autonomía para Andalucía ya dispone, en su artículo 105.2, que «la ley electoral 
regulará la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales 
entre las formaciones políticas con representación parlamentaria».

La Dirección General de la RTVA tiene atribuidas, como precisan reiterados acuerdos tanto de la Junta 
Electoral Central y de la Junta Electoral de Andalucía, «la responsabilidad y competencia» para decidir la 
organización de debates y para su ordenación y programación, asegurando siempre que puedan acceder a los 
mismos los candidatos de los grupos o fuerzas políticas representativas.

El criterio de máxima apertura al debate público entre las diversas propuestas electorales que 
propugnamos depende, en última instancia, para su plena efectividad, de la voluntad de los partidos políticos, 
que están amparados, siempre pero especialmente durante el periodo electoral, por la normativa vigente, en 
lo que a su aparición en la radio y televisión públicas se refiere, siendo de su exclusiva responsabilidad la 
participación o no en los mismos.

La naturaleza de las próximas elecciones europeas, con una sola circunscripción, el territorio nacional, 
en las que concurren distintas formaciones y coaliciones políticas con orígenes y radios de acción diversos, 
condicionan la cobertura informativa por parte de los medios de comunicación públicos, cuyo ámbito de 
programación y difusión es limitado e inferior al de la circunscripción única de los comicios, debido al carácter 
especial de este proceso electoral.

En todo caso, la Radio y Televisión de Andalucía ha planificado la cobertura informativa de estas 
elecciones tratando de prestar el mejor servicio público, dentro de sus posibilidades y ámbito de cobertura, para 
fomentar la participación, contribuir al debate y a la formación de la voluntad popular, y garantizar el respeto a 
los principios de pluralismo y neutralidad informativa.

En consecuencia, la programación que, a continuación, se propone parte, por un lado, de los principios 
y criterios anteriormente mencionados, tomando en consideración las exigencias técnicas y de ordenación 
de la parrilla en los distintos canales de la RTVA, y, por todo, de la experiencia adquirida en las anteriores 
elecciones equivalentes. Se trata de disponer las condiciones óptimas para garantizar que tanto la información 
diaria como las entrevistas y los debates generales entre las diversas opciones que se presentan ante los 
ciudadanos andaluces, e incluso los espacios gratuitos de propaganda electoral, conciten el mayor interés de los 
telespectadores y oyentes y logren así la mejor cobertura. Es también objetivo de este Plan optimizar la eficacia 
de los mensajes, al procurar que los mismos tengan una amplia audiencia, potenciando la utilización de la 
página web institucional de RTVA, www.canalsur.es, con un esquema propio.
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II. CONTENIDO DEL PLAN

El esquema de trabajo que se desarrollará a lo largo de la campaña electoral se va a concretar en los 
bloques de información electoral, debates, entrevistas, programas especiales de inicio y cierre de campaña, y en 
los obligatorios espacios electorales gratuitos.

1. Bloques de información electoral.

1.1. Televisión.
1.1.1. De lunes a domingo: se habilitarán bloques diarios de información electoral de 6 minutos de 

duración en los informativos Primera Hora y Buenos Días Andalucía (repetición del bloque de Noticias 3 de 
martes a viernes), Noticias 1, y Noticias 2 en Canal Sur Televisión (en adelante CSTV) así como en La noche al 
día de Canal Sur HD (repetición del bloque de Noticias 2 de CSTV).

Atendiendo al ámbito de difusión de la RTVA, tendrán presencia en los bloques de información electoral 
aquellas fuerzas políticas más significativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que cuenten 
con representación en el Parlamento Europeo, obtenida en las últimas elecciones a dicha Cámara, a saber 
PSOE, PP, IU y UPyD.

Del mismo modo, y en aplicación de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, 
las candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación en las últimas elecciones al Parlamento 
Europeo podrán tener presencia en los bloques de información electoral, atendiendo a criterios profesionales, 
sin que en ningún caso estas últimas puedan obtener una cobertura informativa mayor que ninguna de las 
formaciones políticas con representación parlamentaria.

El reparto de los tiempos en dichos bloques se realizará en proporción al número de votos obtenidos 
por las distintas candidaturas en las anteriores elecciones europeas, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con reiterados criterios de la Junta Electoral Central y de la Junta Electoral 
Provincial de Sevilla.

Los bloques electorales se harán por medio de la cobertura de la actividad electoral desplegada por las 
candidaturas representativas en el ámbito territorial de cobertura de CSTV y complementadas por las señales que 
pongan en satélite las distintas formaciones políticas en Andalucía, las agencias de noticias y los intercambios de 
Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) a nivel nacional. La cobertura de líderes y 
dirigentes fuera de Andalucía se realizará con las señales antes mencionadas.

1.2. Radio.
Siguiendo los mismos criterios de acceso y distribución previstos para televisión, recogidos en el punto 1.1 

anterior, en radio se ofrecerá información electoral conforme al siguiente esquema:

Canal Sur Radio (en adelante CSR) y Radio Andalucía Información (RAI) en simultáneo.

Días 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo:
La Hora de Andalucía:
- Entre las 07:00 y las 08:00 h  06 minutos  cadena
- Entre las 08:00 y las 09:00 h  06 min.  cadena
La Hora Sur-Mediodía:
- Entre las 14:00 y las 15:00 h  06 min.  cadena
Hora Sur-Noche:
- Entre las 20:00 y las 21:00 h  06 min.  cadena

Días 10, 11, 17 y 18:
La Calle de En Medio (tramo informativo):
- Entre las 08:00 y las 09:00 h  06 min.  cadena
Hora Sur. Fin de semana:
- Entre las 14:00 y las 15:00 h  06 min.  cadena

Nota:  El horario de los bloques de información electoral de la tarde/noche puede variar «ligeramente» en 
el caso de coincidir durante la campaña electoral retransmisiones especiales.

Seguimiento de los principales líderes.
Los servicios informativos de CSR realizarán un seguimiento de la campaña que realicen los partidos 

políticos, según proporción emanada de los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Además, 
seguirá la presencia de los líderes andaluces de estas formaciones según ese mismo criterio.
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2. Debates (Televisión con emisión simultánea en Radio).
Se ha previsto un (1) debate en Canal Sur Televisión, con emisión en Canal Sur Radio, la última semana 

de campaña, el 21 de mayo, en horario de segundo prime time a partir de las 23:00 horas, de una duración 
aproximada de 90 minutos, al que se invitarán a los candidatos de las fuerzas políticas concurrentes a las 
elecciones al Parlamento Europeo que reúnan los requisitos de representatividad previstos en el punto 1.1 
anterior. Los candidatos que debatan serán los números 1 de su candidatura o aquellos que ocupen puestos 
destacados en su lista electoral.

Los partidos deberán confirmar a la Dirección de los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión, S.A., 
los nombres de los candidatos que asistirán al debate con anticipación y con un límite mínimo de 24 horas antes 
de su grabación.

Se propone, además, la emisión en Canal Sur HD a partir de 23:00 h del debate producido por el 
Parlamento Europeo entre los candidatos a presidir la Comisión Europea el 15 de mayo.

Datos:
Fecha: Jueves, 15 de mayo.
Hora comienzo de señal: 21:00 h.
Duración: 90 minutos divididos en 3 segmentos temáticos.
Lugar: Parlamento Europeo.
Candidatos: Jean Claude Juncker (EPP-Grupo Popular).

Martin Schulz (PES-Grupo Socialista).
Guy Verhofstadt (ALDE-Grupo Liberal).
Ska Keller (Greens-Verdes).
Alexis Tsipras (PEL-Izquierda Unitaria).

Moderadora: Mónica Maggioni (Directora RAI News 24).
Idioma: Inglés con Traducción Simultánea en Castellano.
Hasthag: #TellEurope (Posibilidad de interactividad en redes sociales).

3. Entrevistas.
3.1. Televisión.
Se han previsto once (11) entrevistas, dentro del programa Buenos Días Andalucía, de una duración 

aproximada de 20 minutos, y a las que se invitarán a los miembros de candidaturas de las fuerzas políticas 
concurrentes a las elecciones que reúnan los requisitos de representatividad previstos en el punto 1.1 anterior.

Cada fuerza política tendrá un número de entrevistas proporcional al número de votos obtenidos, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo.

Todas las entrevistas se reemitirán en Canal Sur HD tras el informativo La Noche al Día a partir de las 
22:30 horas.

3.2. Radio.
Se han previsto a lo largo de la campaña diez (10) entrevistas, dentro del programa «La Hora de 

Andalucía» de una duración de 20 minutos y a las que se invitarán a candidatos o candidatas de las fuerzas 
políticas concurrentes a las elecciones que reúnan los requisitos de representatividad previstos en el punto 1.1 
anterior. Tendrán lugar los días: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23.

Cada fuerza política tendrá un número de entrevistas proporcional al número de votos obtenidos, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo

4. Programas especiales.
Tanto Canal Sur Televisión como Canal Sur Radio programarán diversos programas especiales para 

asegurar la información en los momentos claves del proceso electoral, como el inicio y cierre de la campaña así 
como la Jornada electoral del 25 de mayo.

4.1. Televisión.
4.1.1. Inicio de campaña.
Programa Especial de inicio de campaña, de una duración aproximada de 30 minutos, a partir de las 

00:00 horas del 9 de mayo. En este «Especial Informativo» se recogerán con detalle las actividades de inicio 
de campaña, en clave nacional y andaluza, de las distintas fuerzas políticas concurrentes a las elecciones, 
atendiendo también al criterio periodístico y de actualidad.

4.1.2. Cierre de campaña.
Programa Especial de cierre de campaña de 30 minutos de duración, a partir de las 23:30 horas, 

aproximadamente, y que finalizará antes de las 24:00 horas del día 23 de mayo. En este «especial» se recogerán, 
igualmente, las actividades de cierre de campaña, en clave nacional y andaluza, de las distintas fuerzas políticas 
concurrentes a las elecciones, atendiendo también al criterio periodístico y de actualidad.
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4.1.3. Jornada electoral 25 de mayo.
La jornada electoral tendrá reflejo en distintos canales de televisión atendiendo a la actualidad del día.
Avances.
En Canal Sur Televisión se realizarán Avances Informativos a la hora de la apertura de los colegios 

electorales, a media mañana y media tarde para conocer incidencias de la jornada electoral y los datos de 
participación. En Canal Sur 2 se emitirán avances periódicos desde la apertura de los colegios electorales hasta 
el cierre de los mismos con el mismo objetivo de servicio público.

4.1.4. Especiales elecciones. Día 25 de mayo.
Canal Sur Televisión, a través de su primera y su segunda cadena mantendrá durante la noche un 

programa para el seguimiento de los resultados electorales, así como de su análisis y de las reacciones 
subsiguientes.

En este «especial» se recogerán, igualmente, las actividades de cierre de campaña, en clave nacional 
y andaluza, de las distintas fuerzas políticas concurrentes a las elecciones, atendiendo también al criterio 
periodístico y de actualidad.

4.2. Radio.
4.2.1. Inicio de campaña.
Programa especial de las 23:45 a 00:30 horas, con conexión con todos los puntos de interés informativo. 

Se informará hasta las 00:00 horas, de los datos y noticias en torno a la campaña que estará a punto de 
empezar. A partir de las 00:00 horas se dará cuenta de toda la actividad de los partidos que acaban de iniciar 
su llamamiento al voto.

4.2.2. Cierre de campaña.
Programa especial de cierre de campaña, el día 23 de mayo, de 23:30 a 00:00 horas. En la recta final 

de la campaña se proporcionará información de los actos convocados a las distintas formaciones políticas, con 
sus protagonistas principales y en conexión con los principales puntos de interés informativo.

4.2.3. Jornada electoral 25 de mayo.
CSR

Mañana:
Especial «La Calle de En Medio»: Desde las 08:00 a las 14:00 horas, coincidiendo con el inicio de la 

jornada electoral con la apertura de los colegios en España, donde se aportarán todas las noticias referidas a 
incidencias, votaciones de candidatos y candidatas, junto a otras personalidades de interés informativo, y sobre 
los índices de participación a lo largo de la mañana. En todo caso, se seguirá la actualidad en el resto de Europa 
y España, pero con atención preferente al transcurso del día de votaciones en Andalucía.

RAI. Radio Andalucía Información.
A lo largo de la mañana mantendrá dentro de su fórmula de información y servicio público, de 09:00 a 

14:00 horas. RAI permitirá una aproximación, con más detalle, a la actualidad seguida en la cadena generalista 
de la radio pública de Andalucía. Además de mantener informada a la audiencia del resto de noticias de interés, 
deportivas, culturales, etc.

Tarde:

CSR/RAI-Simultáneo.
Hora Sur Mediodía, de las 14:00 a 15:00 horas resumen de la marcha de la jornada electoral: 

protagonistas, incidencias y demás informaciones de interés y servicio público. Se aportarán los datos de 
participación a esa hora.

Seguimiento: de las 15:00 a 20:00 horas. Seguimiento de incidencias y porcentajes de participación en 
Boletines y en la programación de tarde si el criterio informativo lo viera necesario.

Dada la peculiaridad de estas elecciones en las que el cierre de los colegios electorales varía según 
los países, la información se irá adecuando a los siguientes ritmos: A partir de las 20:00 Boletín especial 
sobre el cierre de colegios electorales en España, última hora y opinión sobre participación. Alternando con la 
programación de continuidad.

CSR/RAI-Simultáneo.
Programa especial informativo: Resultados elecciones.
En torno a las 21:30 horas, arranca el núcleo principal del Programa Especial Informativo, para dar cuenta 

de los resultados de las Elecciones. Habrá un primer tramo de información y valoración sobre participación, 
previo al cierre de los últimos colegios electorales en el resto de Europa. A partir de las 22:00 el programa se 
centrará en la proclamación de los resultados y las reacciones de las principales fuerzas políticas, proceso en 
el que el programa contará con información, reacciones, y opinión. CSR y RAI en programación simultánea, 
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contará con información de lo que ocurra en las sedes andaluzas y nacionales de los partidos así como en el 
resto de puntos de interés informativos.

5. Campaña electoral en web.
La web de RTVA www.canalsur.es incluirá en sus servicios «A la Carta» de Radio y Televisión toda la 

programación emitida, diferenciada en su referencia pública para su localización. Incluye Informativos, programas 
especiales, entrevistas, etc.

Igualmente, la web informativa incluirá información sobre la campaña respetando los criterios de RTVA 
anteriormente definidos en este documento, desde el inicio de campaña a su final. Se realizará cobertura 
especial del acto de inicio de la campaña electoral. A las 00:00 horas del sábado 24 de mayo se retirarán de 
los servicios web, todos los contenidos electorales que llamen al voto, tanto en la portada principal como en la 
portada de elecciones y en la Televisión a la Carta.

Habrá una portada especial que llame a todos los contenidos, incluidos los contenidos electorales 
emitidos por los Informativos de Canal Sur TV.

En la jornada electoral se informará de su desarrollo y, una vez enviados los datos de resultados, se 
incluirá una aplicación gráfica que permitirá conocer los resultados en la circunscripción española, así como del 
resto de países donde se han celebrado los comicios.

Se desarrollarán también «Encuentros Digitales» con los candidatos de las formaciones políticas que 
RTVA decida cubrir: se invitarán a los miembros de candidaturas de las fuerzas políticas concurrentes a las 
elecciones que reúnan los requisitos de representatividad previstos en el punto 1.1. Se hará una invitación expresa 
para que comparezca el candidato en nuestras instalaciones y responda a las preguntas de los internautas.

En cuanto a las Redes Sociales (twitter y facebook) se aplicarán las mismas normas en nuestras cuentas 
oficiales y se establecerá una supervisión específica de los contenidos que vinculen a RTVA.

6. Teletexto.
Los servicios de Teletexto de RTVA incluirán información de todos los actos electorales, en función de los 

que publique la web de informativos de RTVA, de acuerdo a los criterios establecidos en este mismo documento. 
Habrá una portada especial.

Iniciada la jornada de reflexión, se evitará toda información electoral. El 25 de mayo se hará un 
seguimiento de la jornada y publicados los datos se desarrollará un cuadro explicativo con los resultados en 
España y el resto de países donde se desarrollan los comicios.

7. Espacios electorales gratuitos.
Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A., comunicarán a la Junta Electoral competente las 

franjas horarias disponibles, a nivel regional, para la distribución de los espacios gratuitos de propaganda 
electoral entre las distintas candidaturas concurrentes a las elecciones.

Serán, en el caso de TV, 180 minutos distribuidos entre las franjas de mañana tarde y noche en spot 
de 30 segundos en emisión en la primera cadena, CSTV, con emisión simultánea en C2. y el mismo criterio en 
CSR, con emisión simultánea en RAI.

Fe de errata.
En la página 10 del presente Plan de Cobertura, por error en su punto 3.2-Radio se mencionan diez (10) entrevistas dentro 
del programa «La Hora de Andalucía», cuando en realidad son once (11) entrevistas, conforme consta en Certificado 
emitido por el Secretario del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía, de fecha 25 de abril de 2014.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a 
emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha 
sido intentada la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal en el 
procedimiento abreviado núm. 135/2013, seguido a instancias de doña Teresa Rodríguez Gálvez ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, por el que se recurre la Resolución de 2 de octubre 
de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso, 
en las categorías profesionales del Grupo III, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público acumuladas de 
2006 y 2007, a las personas interesadas que a continuación se relacionan, todo ello en virtud de que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
del presente Anuncio.

Dª. FELISA RUIz DE CASTRO Dª. CECILIA D. RIVERA ALCONCHEL
Dª. ALICIA VELA ANDÚJAR Dª. yOLANDA JIMéNEz PADILLA
Dª. MERCEDES MONEDERO PEÑA Dª. MARÍA MAGDALENA JIMéNEz MEGÍAS
Dª. MARÍA DEL CARMEN BACO VEGA Dª. MARÍA JESÚS CASTRO DÍAz
Dª. MARÍA AUXILIADORA RODRÍGUEz MUÑOz Dª. PATRICIA LEIVA BAILÓN
Dª. ESPERANzA SUERO MAESTRE Dª. MARÍA TERESA LIGERO BENÍTEz
Dª. ALICIA CHICA CHICA

Sevilla, 24 de abril de 2014.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a emplazar 
de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal en el procedimiento 
abreviado núm. 144/2013, seguido a instancias de don Alejandro Damián Plasencia Hernández ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, por el que se recurre la Resolución de 12 de febrero 
de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba la relación 
definitiva de la Bolsa de Trabajo para la categoría profesional de Ordenanza (5042), convocada en el concurso 
de acceso a la condición de personal laboral fijo del Grupo V, a las personas interesadas que a continuación se 
relacionan, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse en Autos ante el citado Juzgado, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente Anuncio.

D. ANTONIO JOSé PALMA CASTRO Dª. MARÍA DEL CARMEN GUIRADO MECO
D. ANTONIO HOLGUÍN PALACIOS D. JOSé MANUEL RUIz MORENO
D. MARIANO ROMERO GARCÍA D. MIGUEL FUENTES PRIETO
Dª. ENCARNACIÓN DÍAz JIMéNEz Dª. ELVIRA MARGARITA JIMéNEz PéREz
D. JUAN CARLOS ÁLVAREz RODRÍGUEz D. RAFAEL MUÑOz MONTES
D. JOSé RUIz MANCERAS Dª. JULIA HERNÁNDEz GARCÍA
Dª. SONIA ARANDA JIMéNEz D. JOSé LUIS MORENO VICENTE
Dª. JUANA MARTÍNEz MARNÍNEz Dª. MARÍA TERESA RUIz FONSECA
Dª. ANA GONzÁLEz MONTIEL D. CRISTÓBAL MONCAyO PéREz
Dª. MARÍA DEL CARMEN MORENO LEÓN D. VÍCTOR RODRÍGUEz GARCÍA
Dª. MARÍA DEL CARMEN JIMéNEz PORTILLO D. JOSé JAVIER ABAD GUIJARRO
D. MIGUEL ÁNGEL MATEO TENORIO

Sevilla, 24 de abril de 2014.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 14 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Almería, por el que se da publicidad a la resolución por la que se expide Solicitud de 
Ejecución de Garantía del expediente de la explotación que se cita, al no haber podido practicarse la 
correspondiente notificación.

La Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Almería, hace saber que habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos la resolución por 
la que se expide Solicitud de Ejecución de Garantía del expediente de la explotación de recursos de la Sección 
A) denominada El Cerrillo, núm. 384, sita en el t.m. de Chercos (Almería), y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, así como mediante su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Macael (Almería), al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Mármoles Cerrillo, S.L.
Últimos domicilios conocidos: Avd. de Ronda, 4, ático 2, Macael (Almería), Polígono Industrial Rubira 

Sola, Parcela 4, Macael (Almería).

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se comunica que el expediente 
obra en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Minas, de la Delegación Territorial en Almería 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los 
efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado expediente.

Almería, 14 de abril de 2014.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 21 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los 
expedientes sancionadores que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación 
a los interesados e interesadas, significándose que para conocer el contenido íntegro de la Resolución que se 
notifica podrán comparecer en la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, en Avenida Juan XXIII, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o 
por conducto de esta Delegación Territorial ante la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de esta 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, acompañado de acreditación de la representación, en su 
caso, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación, de conformidad 
con el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con los artículos 32.3, 48.2, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 21 de abril de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

RELACIÓN DE ANUNCIOS

Núm. Expte.: 58/14/S/MA/7.
Núm. de Acta.: I292013000225861.
Interesado: Royal Al Ándalus, S.A.
NIF: A81479107.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 11.2.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 312/14/S/MA/45.
Núm. de Acta.: I292013000218888.
Interesado: Bricohouse, S.L.
NIF: B29661147.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14.2.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 353/14/S/MA/64.
Núm. de Acta.: I292014000001124.
Interesado: Jiménez González, Cristóbal.
NIF: 25596477F.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 17.3.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 396/14/S/MA/81.
Núm. de Acta.: I292014000010622.
Interesado: Barranco Gálvez, Jorge.
NIF: 26801619H.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18.3.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 22 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haber 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. De conformidad con 
esto, y dada la imposibilidad de practicar 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 informa que contra los acuerdos notificados podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga en el plazo de 
un mes desde la notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses. 

El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Delegación Territorial, sita 
en Avda. Juan XXIII, núm. 82, de Málaga 

Expediente: ID.49150.MA/10.
Entidad: Gapve Blank, S.L.L.
Dirección: C/ Pinar, núm. 23, Urbanización Calypso.
Localidad: Mijas.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
Acto: Trámite de Audiencia de 28 de marzo de 2014.

Málaga, 22 de abril de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 22 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haber 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. De conformidad con 
esto, y dada la imposibilidad de practicar 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 informa que contra los acuerdos notificados podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga en el plazo de 
un mes desde la notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses. 

El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Delegación Territorial, sita 
en Avda. Juan XXIII, 82, de Málaga 

Expediente: ID.64266.MA/11.
Entidad: Elektroluz, S. Coop. And.
Dirección: C/ Joan Miró, núm. 20, local 3.
Localidad: 29620 Torremolinos, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 8 de abril de 2014.

Málaga, 22 de abril de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados, en el plazo de diez días, en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, 29006.

Expediente: MA/AEA/00355/2010.
Entidad: Ángeles Martínez González.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 8.4.2014.

Expediente: MA/AEA/00192/2010.
Entidad: Tsveti Veselinova Gadahovska.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 8.4.2014.

Expediente: MA/PCA/00067/2010.
Entidad: José Miguel Torres Tovar.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 31.3.2014.

Expediente: MA/PCA/00052/2010.
Entidad: María Amparo Gutiérrez Romero.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 31.3.2014.

Expediente: MA/PCA/00071/2010.
Entidad: Antonio Gómez Peral.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 31.3.2014.

Expediente: MA/PCA/00020/2010.
Entidad: Antonio Becerra Navarro.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 28.3.2014.

Málaga, 24 de abril de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por infracciones en materia de 
industria, energía y minas.

Intentada sin efecto la notificación a los interesados de los actos administrativos de los procedimientos 
sancionadores que a continuación se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifican los mismos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán acudir a la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, Servicio de Industria, Energía y Minas, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82.

Expediente: MA-3/2013.
Interesado: Infogas 2008, S.L.
Infracción: Grave. Artículo 31.2.h) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 12.000,00 euros.
Acto: Notificación de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación 

de este acuerdo de inicio.

Expediente: MA-7/2013.
Interesado: Infogas 2008, S.L.
Infracción: Grave. Artículo 31.2.h) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 12.000,00 euros.
Acto: Notificación de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación 

de este acuerdo de inicio.

Expediente: MA-178/2012.
Interesado: John Paul Pressley.
Infracción: Grave. Artículo 31.2.l) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 3.005,07 euros.
Acto: Notificación de resolución de procedimiento sancionador.
Plazo de interposición de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación 

de esta resolución.

Expediente: MA-44/2013.
Interesado: Francisco Javier Ortiz Utrera.
Infracción: Grave. Artículo 31.2.l) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 3.005,07 euros.
Acto: Notificación de resolución de procedimiento sancionador.
Plazo de interposición de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación 

de esta resolución.

Expediente: MA-109/2013.
Interesado: José Rivas Delgado.
Infracción: Grave. Artículo 31.2.h) y l) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 3.005,07 euros.
Acto: Notificación de resolución de procedimiento sancionador.
Plazo de interposición de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación 

de esta resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/TPE/00423/2011.
Entidad: Manuel Gálvez Gálvez, CIF: 74828352z.
Acto notificado: Notificación resolución desist./No aport. doc. de fecha 30.1.2014.

Expediente: MA/TPE/00425/2011.
Entidad: Tapería Tapa-Loka Sabor Andaluz, S.C., CIF: J92939545.
Acto notificado: Notificación resolución desist./No aport. doc. de fecha 30.1.2014.

Expediente: MA/TPE/00429/2011.
Entidad: Sdad. Protectora de Animales, CIF: G29029436.
Acto notificado: Notificación resolución desist./No aport. doc. de fecha 30.1.2014.

Expediente: MA/TPE/00433/2011.
Entidad: Fundacion Cesare Scariolo, CIF: G92905439.
Acto notificado: Notificación resolución desist./No aport. doc. de fecha 30.1.2014.

Málaga, 24 de abril de 2014.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/TPE/00278/2011.
Entidad: González Laguna, Antonio CIF: 43663794L.
Acto notificado: Notificación resolución denegatoria de fecha 30.1.2014.

Expediente: MA/TPE/00454/2011.
Entidad: Chatik y Kertan, S.L. CIF: B91724419.
Acto notificado: Notificación resolución denegatoria de fecha 4.2.2014.

Málaga, 24 de abril de 2014.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 23 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 encontrarse doña 
Catrin Costina en paradero desconocido o ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el 
expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ancha de Gracia, 6, en Granada, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución constitución 
de acogimiento familiar preadoptivo y cese de acogimiento familiar simple de urgencia de fecha 23.4.2014, 
correspondiente a la menor (R.C.), expediente 2/14, significándole que contra esta resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 23 de abril de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 23 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 encontrarse don 
Francisco González Jiménez en paradero desconocido o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura 
en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, en Granada, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de cese 
de tutela por mayoría de edad de fecha 23.4.2014, correspondiente a (A.G.L.), expediente 12/08, significándole 
que contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Granada, 23 de abril de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.



Núm. 82  página 138 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de abril 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 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 
4/1999, de 13 de enero, desconociendo el domicilio actual del interesado para la notificación personal al mismo 
de la Resolución recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad. 

Acto notificado: Resolución de Ratificación de Desamparo y sus Medidas.
Número expediente: (DPJA)353-2014-00000327-1.
Menores: J.A.E.C. y H.E.C.
Interesados: Doña Encarnación Cano Fajardo.

El lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Polìticas Sociales de Jaén, Servicio de Protección de Menores, Paseo de la Estación, núm. 
19, 3.ª planta. 

Se informa sobre la posibilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de representante, 
pudiendo solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio de justicia gratuita y el nombramiento 
en su caso del Letrado que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los requisitos y procedimiento 
establecidos legalmente al efecto.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaén en 
el plazo de tres 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 Internacional.

Jaén, 24 de abril de 2014.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita.

 En cumplimiento 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, y dada la 
imposibilidad de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se ha dictado Resolución.

DNI: 26107674y.
Apellidos y nombre: Herederos de doña África Menor Hermosilla.
Prestación: Dependencia: Cuidado en el entorno familiar.
Contenido: Notificación Resolución Extinción PIA.

DNI: 25825012z.
Apellidos y nombre: Carmen Martínez Martos.
Prestación: Dependencia: Cuidado en el entorno familiar.
Contenido: Notificación de inicio del abono de la Prestación Económica de Dependencia.

DNI: 27544502R.
Apellidos y nombre: Lucía Martínez Martínez.
Prestación: Dependencia: Servicio de ayuda a domicilio.
Contenido: Notificación de Acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio.

DNI: 77001127W.
Apellidos y nombre: Ana María Polaina Domínguez.
Prestación: Dependencia: Cuidado en el entorno familiar.
Contenido: Notificación de Resolución Extinción PIA. 

DNI.: 77353394R
Apellidos y nombre: Moisés Moral Vara.
Prestación: Dependencia: Cuidado en el entorno familiar.
Contenido: Notificación de Resolución Extinción PIA. 

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en el 
Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, sita en Paseo de la 
Estación, 19, 5.ª pl, en el plazo de quince días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Jaén, 24 de abril de 2014.- La Delegada, M.ª Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 23 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de centros 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 don José María Leiva Molina, domiciliado 
en Pza. de España, núm. 6, 1.º, de la localidad de Deifontes (Granada), que en la Sección de Procedimiento 
de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en 
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición el acuerdo de inicio del expediente sancionador 
núm. 180064/2014 que se le instruye; significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas 
concretando los medios de que pretenda valerse.

Interesado: Don José María Leiva Molina.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del 

expediente sancionador núm. 180064/2014.

Tener por comunicado a don José María Leiva Molina, del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
núm. 180064/2014 según se establece en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Granada, 23 de abril de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se hacen públicas las resoluciones de revisión de prestación económica 
de dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con 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, y habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones sin que estas hayan surtido efecto, se procede a notificar por 
medio de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo 
de quince días en el Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en 
Granada, Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Expte.: (DPGR) 453-2013-00012326-1. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 7.11.2013.
Notificado: Herederos de doña Remedios Cabrera Heredia.
Último domicilio: Camino Viejo de Santa Fe «Residencia Geriátrica XXI».
18194, Cúllar Vega (Granada).

Expte.: (DPGR) 453-2013-000006871-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 6.6.2013.
Notificado: Herederos de doña Dolores García Bustos.
Último domicilio: C/ Manuel Peña Alta, núm. 15.
18600, Motril (Granada).

Expte.: (DPGR) 453-2013-00012994-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 13.11.2013.
Notificado: Herederos de doña María Angustias López Soria.
Último domicilio: C/ Ancha de Capuchinos, núm. 5 - 2.º C.
18012, Granada.

Expte.: (DPGR) 453-2013-00012084-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 30.10.2013.
Notificado: Doña Aurelia Mingorance López.
Último domicilio: C/ Estrellas, núm. 9, piso 3.º B.
18015, Granada.

Expte.: (DPGR) 453-2013-00014036-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 13.12.2013.
Notificado: Herederos de doña M.ª Ángeles Moreno García.
Último domicilio: C/ Santa Orosia, 36.
18240, Pinos Puente (Granada).

Expte.: (DPGR) 453-2013-00011899-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 11.10.2013.
Notificado: Herederos de doña Amalia Peláez Gualda.
Último domicilio: Cortijo Cantinflas, 1.
18400, Órgiva (Granada).

Expte.: (DPGR) 453-2013-00015953-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 7.11.2013.
Notificado: Don Nauel Jaimon.
Representante legal: Doña Stephanie Maria Pichot.
Último domicilio: C/ El Enclave, bajo 2.
18697, La Herradura, Almuñécar (Granada).
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Expte.: (DPGR) 453-2013-00011251-4. Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 30.9.2013.
Notificado: Don Manuel Salcedo García.
Último domicilio: C/ Cahorros, núm. 8.
18193, Monachil (Granada).

Granada, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 10 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de autorización de alquiler de 
vivienda protegida a los que no ha sido posible notificar diferentes actos.

Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber podido practicarse 
en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo establecido 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 publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de diez días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación Territorial 
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio (Servicio de Vivienda) de Málaga, sita en C/ Compositor Lehmberg 
Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se les concede un plazo de 10 días para que aporten la documentación requerida, con indicación de 
que si así no lo hicieran se les tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámites.

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE

29-PO-E-0001/04 FERNÁNDEz MARTÍN
GUERRA CANCA

JOSé DAVID
JOSEFA

27393490F
25715109M

CARDENETE PASCUAL JULIO 52578556G

Málaga, 10 de abril de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 11 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Málaga, por la que se hace pública la relación de solicitantes de descalificación de 
viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones de resoluciones a los interesados que se relacionan, sin haber podido 
practicarse 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 al de la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación Provincial de 
Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
Alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, 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 NÚM. EXPEDIENTE
FRANCISCO J. RODRIGUEz PAREJA 46529240X 29-DS-0149/13
ROSA Mª HARO PULIDO 33374381R 29-DS-0197/13
ACEVEDO RODRIGUEz, Mª CARMEN 00075553K 29-DS-0228/13

Málaga, 11 de abril de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 11 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de descalificaciones de 
viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos.

Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber podido practicarse 
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 al de la publicación, quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación Provincial de 
Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto.

Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se les concede un plazo de diez días para que aporten la documentación requerida, con indicación de 
que si así no lo hicieran se les tendrá por desistido de su petición, archivándose las solicitudes sin más trámite.

NOMBRE y APELLIDOS DNI DESCALIFICACIÓN

M.ª CARMEN NAVARRO GUTIéRREz 24729936z 29-DS-0258/13
AMALIA ALCUDIA ALPUENTE 28195996C 29-DS-0010/14
LEOPOLDO NAVARRO MELERO 33372397H 29-DS-0015/14
AMAIA PEÑA zULOAGA 15371036K 29-DS-0031/14

Málaga, 11 de abril de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 21 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en 
el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin haberse podido practicar, 
por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de conformidad 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. Para el conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer 
en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, 
Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de Usos Múltiples, 8.ª planta, Málaga.

Interesado: Jesús Girón Gómez.
Expediente: N/Ref:MA20140087.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Domicilio: C/ Libertad, Coín (Málaga).
Fecha: 11 de marzo de 2014.
Plazo: Plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de su notificación 

Málaga, 21 de abril de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 22 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en 
el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin haberse podido practicar, 
por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de conformidad 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. Para el conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer 
en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, 
servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de Usos Múltiples, 8.ª planta, Málaga.

Interesado: Consuelo zorrilla Muñoz.
Expediente: N/Ref:MA20130910.
Acto notificado: Resolución de finalización y archivo de comunicación de inscripción en Registro de 

comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.
Domicilio: C/ Cuesta Visillo, 1-P3 D, Vélez-Málaga (Málaga).
Fecha: 20 de marzo de 2013.
Recursos: Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Turismo y Comercio en el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 22 de abril de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 11 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica resolución de expediente de desahucio 
administrativo sobre la vivienda que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en la vivienda protegida, procede la 
notificación de esta Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha incoado expediente 
de desahucio administrativo contra José María Muñoz Carrasco, VPA-GR-2012-0006, sobre la vivienda protegida 
en alquiler de AVRA, perteneciente al grupo GR-3804, finca 13198, sita en Pasaje Víctor Jara, núm. 4, Esc. 
3, 2.º B, en Santa Fe, Granada, y dictado Resolución, con fecha 9 de mayo de 2012, por la que se acuerda 
la resolución contractual y el desahucio de la vivienda protegida en alquiler de la que es José María Muñoz 
Carrasco, imputándosele la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad:

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio administrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, 
letra a), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente 
administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de Viviendas de EPSA, sita en San Antón, 72, 2.ª plt., 18005, Granada, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Matrícula Finca Municipio (provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del adjudicatario
GR-3804 13198 SANTA FE - GRANADA Pasaje Víctor Jara, núm. 4, Esc. 3, 2.° B JOSé MARÍA MUÑOz CARRASCO

Sevilla, a 11 de abril de 2014. El Instructor, Ramón David Esteva Cabello; la Secretaria, M.ª Carmen 
Gutiérrez Morcillo.

Granada, 11 de abril de 2014.- El Gerente, Juan Hidalgo Hernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 16 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica a la adjudicataria que se relaciona 
resolución de contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial de promoción pública 
perteneciente al grupo que se cita.

Se desconoce el actual domicilio de la adjudicataria de vivienda de protección oficial de promoción 
pública abajo relacionada, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a la adjudicataria abajo 
relacionada que se ha dictado Resolución, por la que se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento 
de la vivienda de protección oficial de promoción pública por «no destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello», artículo 4 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, y artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento de 
viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por el Decreto 149/2006, de 25 de julio.

La Resolución del contrato se encuentra a su disposición en la Gerencia Provincial de AVRA, Departamento 
de Gestión Patrimonial, sita en C/ San Antón, num. 72, 2.ª planta, 18005, Granada, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá formularse recurso de alzada ante la titular de 
la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

MUNICIPIO MATRÍCULA CUENTA DIRECCIÓN NOMBRE APELLIDOS
MOTRIL GR-0912 16 C/ CUARTEL DE SIMANCAS, 2, BJ B CAROLINA RODRÍGUEz FERNÁNDEz

Granada, 16 de abril de 2014.- El Director, P.D. (Res. de 1.4.2003), el Gerente, Juan Hidalgo Hernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización 
ambiental unificada que se cita, en Dólar (Granada). (pp. 1011/2014).

De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, se somete a información pública el expediente AAU/GR/0034/12, en los términos que se 
detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización ambiental unificada.
 - Características: Modernización y mejora de los regadíos tradicionales en la Comunidad de Regantes de 
Dólar.
- Promotor: Comunidad de Regantes de Dólar.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en aquella, y a fin de que cualquier persona pueda examinar la documentación del expediente en 
las dependencias de esta Delegación Territorial en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, planta segunda, entre las 
9 y las 14 horas, durante treinta días, plazo en el cual se podrán formular las alegaciones que se estimen 
convenientes.

Granada, 7 de abril de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 10 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en procedimiento de 
obras en zona de policía. (pp. 10��/2014).

Expediente: GR-26463.
Asunto: Obras en zona de policía (nave agrícola).
Peticionario: Juan Antonio Castillo Medina.
Cauce: Barranco de Bartolo.
Término municipal: Ítrabo (Granada).
Lugar: Políg. 4, parc. 17.
Plazo de presentación: Un mes.
Lugar de exposición: Joaquina Eguaras, 2. 18071, Granada.

Granada, 10 de abril de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 14 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de obras en zona de policía en el expediente que se cita. (pp. 112�/2014).

Expediente: GR-26525.
Asunto: Obras en zona de policía (construcción invernadero).
Peticionario: Dolores Romera Navarro.
Cauce: Rambla Ahijón.
Término municipal: Albuñol (Granada).
Lugar: El Ahijón, poligono 14, parcela 66.
Plazo de presentación: Un mes.
Lugar de exposición: Joaquina Eguaras, 2, 18071, Granada.

Granada, 14 de abril de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación Medioambiental.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándoles que 
en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones de 
esta Delegación, C/ Paseo de Reding, 20, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía 
administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso de alzada a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en 
los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en período voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046 que se adjunta.

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

Interesada: Lynda Annys Franklin.
NIE: X7516875S.
Expediente: MA/2013/190/AGMA/INC.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Fecha: 18 de marzo de 2014.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Luis Carmona Tejero.
NIF: 46824083Q.
Expediente: MA/2013/292/PN/INC.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Fecha: 31 de marzo de 2014.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación Medioambiental.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándoles que 
en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones de 
esta Delegación, C/ Paseo de Reding, 20, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía 
administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso de alzada a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en 
los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en período voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046 que se adjunta.

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

Interesado: Gueorgui Jeliazkov yordanov.
NIE: X3225239H.
Expediente: MA/2013/149/GC/INC.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Fecha: 30 de enero de 2014.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Carlos Ponce López.
NIF: 53370718T.
Expediente: MA/2013/229/GC/EP.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Fecha: 13 de febrero de 2014.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20. 29016-Málaga.

Interesada: Elisabeth Amador Cortés.
NIF: 74860975T.
Expediente: MA/2013/280/PN/INC.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 5 de febrero de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Miguel Serrano Gómez.
NIF: 74860849N.
Expediente: MA/2013/184/GC/INC.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 6 de febrero de 2014..
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Álvaro Ávila Domínguez.
NIF: 25601886B.
Expediente: MA/2013/312/PL/EP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 5 de febrero de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Cristóbal Jorge Rodríguez Pulido.
NIF: 29797615B.
Expediente: MA/2013/426/GC/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 7 de marzo de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Gian Luca Roncalli.
NIE: y1966617Q.
Expediente: MA/2013/358/AGMA/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 7 de marzo de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Alejandro Javier Romero Acosta.
NIF: 74859799C.
Expediente: MA/2013/378/GC/ENP.
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Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 14 de febrero de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: José Macías Gómez.
NIF: 24729897K.
Expediente: MA/2013/351/GC/ ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 31 de enero de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Xinhua Han.
NIE: X5202344C.
Expediente: MA/2013/449/GC/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 7 de marzo 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Eusebio José Alegre Paricio.
NIF: 18427786W.
Expediente: MA/2013/472/GC/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 7 de marzo.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Tamimunt Mohamed Tieb.
NIF: 25720878R.
Expediente: MA/2013/439/GC/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de febrero de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesada: Francisca García Bonaque.
NIF: 24783797D.
Expediente: MA/2013/428/GC/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de febrero de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: José Carlos Gálvez González.
NIF: 52585389y.
Expediente: MA/2013/456/PA/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 5 de marzo de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Joshua John Rimell Shea.
NIF: 79160494z.
Expediente: MA/2013/450/GC/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 14 de marzo de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.



30 de abril 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 82  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Interesada: Giuliana Rodríguez Martínez.
NIE: X4459108y.
Expediente: MA/2013/403/GC/ ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 7 de marzo de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Pasero de Reding, 20, 29016 
Málaga.

Interesado: Miguel Ángel García Cortés.
DNI: 33397135-P.
Expediente: MA/2014/168/AG.MA./VP.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Fecha: 31.3.2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de  

iniciación.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 
5, puerta 7.

Interesado: Hermanos Montegordo Servia, S.L.
NIF: B29838166.
Expediente: MA/0018/14.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Jesús Simón Torreblanca.
NIF: 74895085R.
Expediente: MA/0052/14.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Carlos José Tomé Rico.
NIF: 24815213F.
Expediente: MA/0055/14.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándoles que en 
el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, 
Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía 
administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el Recurso de Alzada a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en 
los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en período voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

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

Interesado: José Manuel Sánchez Guillón.
NIF: 76754859H.
Expediente: MA/0553/13.
Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente  Resolución.

Interesado: Sergio Ruiz Cañete.
NIF: 77472142T.
Expediente: MA/0624/13.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente  Resolución.

Interesado: Rafael Fernández González.
NIF: 74865543z.
Expediente: MA/0633/13.
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente  Resolución.
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Interesado: Andrés González Guerrero.
NIF: 25268158J.
Expediente: MA/0691/13.
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente  Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se publica el presente para que sirva de notificación del mismo; significándoles que en 
el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, 
Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía 
administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso de alzada a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en 
los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en período voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

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

Interesado: Manuel Santiago Navarro. 
NIF: 27393798Q.
Expediente: MA/0706/13.
Sanción: Multa de 1.002 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Adrienne Marie de Paor.
NIF: X0997157S.
Expediente: MA/0747/13.
Sanción: Apercibimiento.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Manso y Castaño, S.L.
NIF: B29653227.
Expediente: MA/0752/13.
Sanción: Apercibimiento.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
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Interesado: Ignacio López Mendoza.
NIF: 44589496V.
Expediente: MA/0796/13.
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Ricardo Ríos Vera.
NIE: 25102542C.
Expediente: MA/0842/13.
Sanción: Multa de 2.001 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Samir Rechad.
NIE: X1900356G.
Expediente: MA/0850/13.
Sanción: Multa de 30 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, pudiendo 
formular recurso contencioso-administrativo, antes los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Le comunico 
que el acto que se notifica es firme en la vía administrativa, por tanto el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que sean notificadas hasta el día 
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde que sean notificadas hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

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

Interesado: Francisco Fernández e Hijos, S.A. 
NIF: A29145992.
Expediente: MA/0399/10.
Sanción: 1.500 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Juan Manuel Fernández Álvarez.
NIF: 74780014E.
Expediente: MA/0547/10.
Sanción: 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación Medioambiental. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Pasero de Reding, 20, 29016, 
Málaga.

Interesado: Juan María Santaella García Royo.
DNI: 44253579-S.
Expediente: MA/2014/130/AG.MA./ENP.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Fecha: 19.3.2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de 

iniciación.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 
5, puerta 7.

Interesado: Diego Maldonado Utrera.
NIF: 25679325D.
Expediente: MA/0860/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Juan Luis González Romero.
NIF: 33372404W.
Expediente: MA/0874/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: José Sánchez Reyes.
NIF: 74748290S.
Expediente: MA/0002/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Antonio Becerra Navarro.
NIF: 27385871R.
Expediente: MA/0020/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: José Miguel Gil Montegordo.
NIF: 08916746z.
Expediente: MA/0057/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: José Luis Campos Fernández.
NIF: 25069749W.
Expediente: MA/0059/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 
5, puerta 7.

Interesado: Rafael Becerra Navarro.
NIF:  74835988z.
Expediente: MA/0131/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
Iniciación.

Interesado: Embarcación Josefa y Carmen, S.C.
NIF:  G92909878.
Expediente: MA/0196/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
Iniciación.

Interesado: Fernando Muñoz Jiménez.
NIF:  26800759D.
Expediente: MA/0198/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
Iniciación.

Interesado: Iván Pareja Lozano.
NIF:  78972462F.
Expediente: MA/0206/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
Iniciación.

Málaga, 24 de abril de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, notificando resolución de segregación de terrenos del coto de caza que se indica.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de la resolución de segregación de terrenos del 
coto de caza que se indica, dictada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, 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, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Departamento de Caza y Pesca Continental de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en la Avda. de Grecia, s/n –Edificio Los Bermejales– en Sevilla, a 
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Número de expediente: 1505/13, de segregación de terrenos coto SE-10.699, denominado Gata.
Interesada: Doña Dolores Rodríguez Barro.
Acto notificado: Resolución estimatoria.
 Plazo para interponer recurso alzada: 1 mes a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio.

Sevilla, 24 de abril de 2014.- La Delegada, Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DIpUtACIONeS

ANUNCIO de 31 de marzo de 2014, de la Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Provincial 
de Turismo, de bases de las pruebas selectivas para el acceso a plazas reservadas a personal laboral.

ÍNDICE

Base 1.ª Plazas que se convocan y dotación.
Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.
Base 3.ª Solicitudes.
Base 4.ª Admisión de los aspirantes.
Base 5.ª Tribunal Calificador.
Base 6.ª Convocatorias y notificaciones.
Base 7.ª Sistema de selección.
Base 8.ª Desarrollo de los ejercicios.
Base 9.ª Calificación de los ejercicios.
Base 10.ª Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación.
Base 11.ª Normas finales.

Anexo 1. 1 Plaza de Adjunto/a a Dirección.
Anexo 2. 1 Plaza de Técnico de Marketing y Desarrollo.
Anexo 3. 1 Plaza de Técnico Auxiliar de Producto y Marketing.
Anexo 4. 1 Plaza de Administrativo-Contable.
Anexo 5. 2 Plazas de Auxiliar de Promoción Comercial.
Anexo 6. 2 Plazas de Auxiliar Administrativo.
Anexo 7. 1 Plaza de Auxiliar de Almacén y Servicios Múltiples.

Base 1.ª Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la selección con carácter indefinido, mediante el sistema de 

concurso-oposición, de distintas plazas vacantes en la plantilla de Personal Laboral de esta Fundación, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2009 publicada en BOP de Córdoba núm. 42, 
de 5 de marzo de 2009 y BOP núm. 29, de 16 de febrero de 2010, dotadas con las retribuciones básicas y 
complementarias recogidas en el presupuesto en vigor.

Dichas plazas son las siguientes:

Anexo Denominación Plaza Núm.
I Adjuntía a Dirección 1
II Técnico/a de Marketing y Desarrollo 1
III Técnico/a Auxiliar de Desarrollo de Producto y Marketing 1
IV Auxiliar de Promoción Comercial 2
V Administrativo Contable 1
VI Auxiliar Administrativo 2
VII Auxiliar de Almacén y Servicios Múltiples 1

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
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 Andaluza, 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 
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la Administración 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.

Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los requisitos que a continuación se indican, 

de acuerdo con las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al servicio de la Administración 
Local, establecen las disposiciones legales vigentes:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo establecido en el art. 57 de la Ley 7/2007 de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público sobre acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

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. A tal efecto, las personas seleccionadas 
deberán someterse al correspondiente reconocimiento médico de la Unidad de Promoción de la Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Provincial de Córdoba antes de proceder a su contratación.

d) No haber sido separado mediante 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 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 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.

e) Estar en posesión de la Titulación Académica señalada en el Anexo respectivo.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante el desarrollo de todo el proceso selectivo.

Base 3.ª Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas, dirigidas a la Presidencia del Patronato 

Provincial de Turismo de Córdoba se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Córdoba 
en horario de lunes a viernes, de 9:00 horas a 13:30 horas y sábados de 10:00 horas a 13:30 horas, dentro 
del plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE. 
Asimismo, las solicitudes podrán ser presentadas de forma telemática en la sede electrónica www.dipucordoba.
es/tramites; en dicha sede electrónica se publicarán y se pondrá a disposición de los interesados los modelos 
normalizados de solicitudes, así como modelo de autoliquidación de la tasa por derechos de examen.

Los interesados deberán unir a la solicitud:

a) Fotocopia de la titulación exigida según el respectivo Anexo. En el caso de presentar fotocopia de 
titulación equivalente, deberá especificarse la norma que acredite la equivalencia.

b) Justificante de haber satisfecho el importe de la por tasa derechos de examen, salvo que se utilice 
modelo de autoliquidación. Para el caso en el que se opte por hacer efectiva la tasa por derechos de examen 
mediante ingreso en cuenta bancaria, este se deberá hacer en la entidad Cajasur, núm. de cuenta ES21 
0237/0210/30/9150457794.

c) Relación de méritos alegados y documentación justificativa de los mismos para la fase de concurso.
d) Copia del documento de identificación DNI, en el supuesto de que el interesado no autorizara a la 

Diputación Provincial a la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación 
de Datos de la Administración General del Estado. Si se autorizara a la Diputación la comprobación de dichos 
datos, bien en el modelo de solicitud o en cualquier otro documento que se presente, no será necesaria la 
presentación del DNI.

Estarán exentas del pago de la tasa:

-  Las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, previa presentación de la oportuna 
acreditación.

-   Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes 
anterior a la fecha de la convocatoria en la que soliciten su participación.
 Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
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promoción, formación, o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, 
en cómputo mensual, al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

-  Los miembros de familias numerosas de categoría especial, en los términos del artículo 12.1.c) de la  
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

-  Tendrán derecho a una bonificación del 50% los miembros de las familias numerosas de categoría 
general, en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a 
las Familias Numerosas

Las solicitudes también podrán presentarse en cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Las solicitudes 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/la funcionario/a de Correos 
antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de solicitudes. Sólo en este caso se entenderá que 
las instancias han tenido entrada en el Registro General de la Diputación Provincial en la fecha en que fueron 
entregadas en la oficina de Correos.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solicitud podrán ser subsanados en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado.

Las personas con discapacidad podrán solicitar las adaptaciones y ajustes razonables de medios y 
tiempos necesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien sometiéndose a las mismas pruebas 
que tendrán idéntico contenido para todos los/as aspirantes. Los/as interesados/as deberán formular la 
correspondiente petición concreta en la solicitud de participación, en la que han de reflejar las necesidades que 
tengan para acceder al proceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s 
permanente/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. Todo ello de acuerdo con la Orden 
PRE/1.822/2006, de 9 de junio, que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal Calificador.

Base 4.ª Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia del Patronato se dictará Resolución 

declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y de excluidos e indicando el lugar en el que se 
encuentran expuestas las relaciones de ambas listas. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, juntamente con la relación de excluidos y causas que han motivado la exclusión.

Los/as aspirantes excluidos/as y los/as omitidos/as en ambas listas dispondrán de un plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Los/as aspirantes que dentro del plazo 
señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada 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 resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma 
indicada. En dicha resolución definitiva se hará público el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su 
caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Base 5.ª Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición:

- Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Diputación Provincial.
- Secretario/a: El del Patronato o funcionario que legalmente le sustituya.
- Cuatro vocales.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se le asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos.
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 deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o 
superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se trate. No podrá 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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia del Patronato, 
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 corresponden las plazas convocadas, e 
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igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores 
de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su 
Presidente, del Secretario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de sus suplentes, se hará pública 
en el BOP conjuntamente con la resolución a que hace referencia la base 4.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 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.

Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas determinadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de su Secretario/a, por orden 
de su Presidente, con antelación suficiente al inicio de las pruebas selectivas, siendo necesaria para su válida 
constitución la asistencia del Presidente y Secretario, o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, 
al menos, de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos 
los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, con excepción del Secretario, que carecerá de esta última 
cualidad.

Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y 
siendo responsables de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo 
de sus reuniones así como en todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar 
menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa 
e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverán todas las dudas que surjan en 
la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de 
cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos 
en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conocimiento 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 órgano competente, comunicando las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud.

Los componentes de los Tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa 
aplicable de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón del Servicio.

Base 6.ª Convocatorias y notificaciones.
Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio, que se efectuará mediante su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia, las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de las distintas 
convocatorias se publicarán en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Córdoba.

Base 7.ª Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud ordenada y 

numerada.
Solo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la fecha de la presente 

convocatoria.
No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado 
la imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo.

En este sistema de concurso-oposición la fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. La puntuación máxima que se podrá 
alcanzar en esta fase será el 17% de la puntuación correspondiente a la fase de oposición, de conformidad con 
el siguiente Baremo:

A1. Experiencia.
-  Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas 
Locales, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o 
equivalente a la que se aspira: 0,05 puntos.

-  Por cada mes completo de servicios prestados en el resto de las Administraciones Públicas, incluidos 
sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la 
que se aspira: 0,04 puntos.
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-  Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas en categoría igual o equivalente a la que se 
aspira: 0,03 puntos.

En este apartado de experiencia la puntuación total no podrá superar el 12% de la puntuación 
correspondiente a la Fase de Oposición.

Solo se valorará la experiencia profesional a aquellos aspirantes que hubieran aprobado la fase de 
oposición. No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como 
personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. Los servicios prestados a 
tiempo parcial se valorarán proporcionalmente.

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 la Administración Pública deberá justificarse en todo caso 
mediante el Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. A él se unirá 
cualquiera de los siguientes documentos:

- Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente
- Certificado de Empresa en modelo oficia.
- TC2.
-  Cualquier otro documento que permita conocer el periodo y la categoría profesional en la que se 
prestaron los servicios.

Solo será tenida en cuenta la experiencia profesional, debidamente acreditada, adquirida con anterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A.2. Formación.
Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u 

homologados por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes 
colaboradores, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a perspectiva de género y los concernientes 
a prevención de riesgos laborales genéricos o específicos de la profesión.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.
- Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos.
- Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 puntos.
- Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,20 puntos.
- Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50 puntos.
- Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 0,75 puntos.
- Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1 punto.
- Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos: 1,50 puntos.

La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos si consta que los cursos han sido impartidos con 
aprovechamiento.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será valorado con la puntuación mínima, siempre 
que esté relacionado con el puesto a cubrir.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante certificado del organismo que lo 
impartió u homologó donde conste la materia y el número de horas lectivas.

En este apartado de formación la puntuación total no podrá superar el 5% de la puntuación 
correspondiente a la Fase de Oposición

Con independencia de lo anterior, la Comisión podrá requerir en cualquier momento del procedimiento la 
aportación de la documentación original que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos 
subsanatorios. La no aportación de los documentos originales justificativos a requerimiento de la Comisión 
conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera corresponder para la fase de concurso.

B) Fase de oposición.
De conformidad con el contenido del programa y ejercicios que figuran en el Anexo correspondiente. 

Las referencias contenidas en los programas de materias de las respectivas plazas a disposiciones normativas 
concretas se entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización de los ejercicios.
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El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar hasta transcurridos dos meses desde la finalización 
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha y hora de realización de dicho ejercicio se harán públicos 
conjuntamente con la resolución que se indica en la base 4.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En aquellas plazas en cuya fase de oposición se incluyan ejercicios relativos a cuestionarios de 
preguntas con respuestas alternativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro de los tres primeros días 
hábiles siguientes a la celebración del mismo la plantilla corregida de respuestas correctas, a fin de que los 
interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre el mismo. Sólo se admitirán a 
trámite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se hayan presentado dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su publicación. En cualquier caso, el Tribunal deberá tener en cuenta las alegaciones 
presentadas dentro del referido plazo, resolviendo expresamente antes de la corrección del citado cuestionario 
de preguntas.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la celebración de los siguientes ejercicios se 
harán públicos en el Tablón de Edictos de la Diputación Provincial de Córdoba.

Base 8.ª Desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. A efectos de identificación, 

los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto del pasaporte, carné 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 participar en el 
ejercicio de que se trate y en los sucesivos en el primer caso y en, consecuencia, quedará excluido del proceso 
selectivo. Igualmente serán excluidos del mismo, a todos los efectos, los aspirantes que no acudan a la lectura 
de sus respectivos ejercicios prevista en el anexo correspondiente.

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 justificado 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 convocatoria, con 
perjuicio para el interés general o de terceros.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o 
parto, debidamente 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.

La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente comenzará 
por orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra resultante del sorteo público único para todas 
las convocatorias que se celebren durante el año que realice la Administración General del Estado.

El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos sin que se conozca la 
identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren 
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores.

A efectos de lo anterior, la actuación del Tribunal habrá de seguir las siguientes pautas:

a) En el momento de realización del ejercicio, el Secretario del Tribunal facilitará a los aspirantes hoja 
o ficha identificativa en la que habrán de consignar sus datos personales. Dicha hoja o ficha será recogida 
exclusivamente por el Secretario y se depositará en sobre cerrado y firmado por todos los miembros del 
Tribunal.

b) El sobre cerrado y firmado será custodiado por el Secretario del Tribunal Calificador, sin que pueda ser 
incorporado a ninguna de las sesiones que celebre el órgano colegiado hasta la total corrección del ejercicio.

c) Una vez corregidos los ejercicios se procederá a publicar las puntuaciones así como guarismo o señal 
identificativa de cada aspirante. En dicho anuncio se señalará lugar, día y hora en que tendrá lugar el acto de 
apertura de plicas o solapas a efectos de casar las fichas identificativas con los nombres y apellidos de los 
aspirantes. Entre dicho anuncio y la celebración del acto público de apertura de plicas no podrán transcurrir más 
de cinco días.

d) El acto de apertura de plicas o solapas se efectuará en sesión pública a la que podrán asistir todos 
aquellos aspirantes que lo soliciten, hasta el límite de capacidad, por orden riguroso de petición. Será presidido 
por el Presidente del Tribunal actuando como fedatario el Secretario del mismo.
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Base 9.ª Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios cuando así se prevea en los Anexos respectivos y se 

calificarán de conformidad con lo previsto en ellos.
La calificación para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media aritmética resultante de 

las calificaciones otorgadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, 
eliminando en todo caso las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una diferencia igual o 
superior al 40% de la mayor. En el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en el 
porcentaje indicado, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y una de las mínimas.

El sistema de calificación establecido en los dos apartados anteriores no regirá para aquellas pruebas en 
cuyos anexos se establezca otro distinto.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de los aspirantes que hayan 
superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas.

El Tribunal podrá determinar la puntuación mínima exigible para superar aquellas pruebas que 
facultativamente así se determine, a la vista del número de aspirantes, número de plazas a proveer y grado de 
dificultad del examen. Solo podrá hacerse uso de la facultad de fijación de puntuación mínima exigible en el 
primer ejercicio de cada prueba y dicha puntuación mínima habrá de garantizar en todo caso que el número de 
aspirantes que la superen no sea inferior a 20 personas.

En el caso de que el Tribunal decidiera hacer uso de la posibilidad de fijación de puntuación mínima en 
razón a las circunstancias reseñadas, hará público el ejercicio de dicha facultad, sin necesidad de concretar la 
puntuación específica, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio para conocimiento general.

Base 10.ª Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación.
La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada 

uno de los ejercicios de la oposición y en su caso, en la fase de concurso. En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en su caso en el concurso; de persistir la igualdad 
en el ejercicio de carácter práctico y en los restantes se dilucidará por sorteo.

La oposición a los actos de trámite que integran el proceso selectivo podrá alegarse por los interesados 
para su consideración 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.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado los 
ejercicios eliminatorios, por orden de puntuación, en la que constará las calificaciones otorgadas en cada 
prueba y el resultado final. El Tribunal Calificador no podrá declarar un número superior de aprobados al de 
plazas convocadas según los Anexos respectivos. Cuando haya propuesto la contratación de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su contratación, el órgano convocante podrá requerir al 
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible contratación 
laboral fija en plantilla.

La relación de aprobados será elevada a la Presidencia del Patronato para que formule el/los 
correspondiente/s contrato/s laboral fijo/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía administrativa, 
podrán interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Presidencia del 
Patronato. Igualmente, podrán interponer recurso de alzada contra la calificación de los ejercicios por aquellos 
opositores que no los superen.

Los opositores propuestos presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Córdoba 
en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional correspondiente 
al país del que sean nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su compulsa.

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título 
exigido para la plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Informe médico de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Provincial sobre 
capacidad funcional del aspirante. A tal efecto, las personas seleccionadas deberán someterse al correspondiente 
reconocimiento médico.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de la 
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 similares a las que 
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desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes 
que no posean nacionalidad española deberán presentar además 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.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento de la formalización del contrato, 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 53/84, de 26 de diciembre sobre Incompatibilidades.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios o empleados públicos estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento o contrato, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público del que dependan, 
acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

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.

Base 11.ª Normas finales.
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 tienen consideración de Ley reguladora de 
esta convocatoria.

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 materia. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes 
que no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente por medio del 
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Córdoba.

Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra 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-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos 
meses, contados en ambos casos a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
No obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.

ANEXO 1

1 Plaza de Adjunto/a a Dirección.

1. Titulación Académica: Licenciatura en Derecho.
2. Turno Libre.
3. El Tribunal tendrá la categoría 1.ª
4. Importe tasa por derechos de examen: 23 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.

Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo previstos en las Bases Generales de la 
Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes consistirá en desarrollar 

por escrito, durante tres horas como máximo, dos temas extraídos al azar, uno del Bloque I y otro del Bloque II del 
temario. Los temas deberán ser leídos por los aspirantes en exposición pública valorándose fundamentalmente 
el volumen y comprensión de los conocimientos y la claridad de la exposición y expresión.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, durante cuatro horas como máximo, de 
dos supuestos prácticos relacionados con las funciones de la plaza que planteará el órgano de selección 
inmediatamente antes de su comienzo y relacionados con el Bloque II. En su caso y si el Tribunal lo estima 
pertinente, se leerá ante él públicamente.
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Salvo que el Tribunal disponga lo contrario con antelación a su celebración, podrá hacerse uso en este 
ejercicio de textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consultas con los que se acuda provisto. 
Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos. En todo caso el Tribunal podrá excluir 
el uso de tal documentación cuando estime que, de la naturaleza de los supuestos propuestos, no se deduce tal 
necesidad.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos el total, 10 puntos como máximo en cada 
supuesto, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, 
siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un examen sobre el idioma inglés 
con un nivel mínimo equivalente a B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y una duración 
máxima de dos horas, que constará de cuatro partes relativas a:

Parte 1.ª Gramática/uso de la lengua (gramma).
Parte 2.ª Comprensión escrita (reading) y traducción (translate).
Parte 3.ª Comprensión auditiva (listening).
Parte 4.ª Entrevista oral (speaking).

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 5 puntos en total, siendo eliminados/as los/as 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 2,5 puntos, siendo la calificación total la suma aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de ellos.

Cuarto ejercicio. Consistirá en un examen de carácter voluntario y no eliminatorio sobre el idioma francés 
o alemán con una duración máxima de una hora, que constará de dos pruebas relativas a:

Prueba 1.ª Comprensión escrita.
Prueba 2.ª Comprensión auditiva.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 2 puntos en total, que será adicionado a la puntuación 
obtenida en el resto de las pruebas superadas anteriores.

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. El Estado Español como Estado Social y 
Democrático de Derecho. Los valores superiores de la Constitución Española.

Tema 2. Derechos fundamentales de la Constitución Española. Clasificación. La interpretación jurídica 
en materia de derechos y libertades. Los deberes constitucionales. El sistema constitucional de garantía de los 
derechos y libertades. Niveles generales de protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los 
derechos fundamentales. La protección internacional de los Derechos Humanos.

Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española. El Poder Judicial: Principios 
informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización y competencias.

Tema 4. Las Cortes Generales: Composición y funciones. Aspectos básicos del procedimiento de 
elaboración y aprobación de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno: Modalidades.

Tema 5. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo. 
Órganos análogos de las Comunidades Autónomas.

Tema 6. El Tribunal Constitucional: Organización y atribuciones. El sistema español de control de la 
constitucionalidad de las leyes. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. El recurso de amparo.

Tema 7. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno 
y de su Presidente.

Tema 8. La Administración Pública: principios constitucionales informadores. Tipología de las 
Administraciones.

Tema 9. La Administración del Estado: Órganos centrales y órganos territoriales. El Delegado del 
Gobierno. La Administración Consultiva.

Tema 10. Las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y procedimiento de 
modificación.

Tema 11. La organización de las Comunidades Autónomas. Asambleas Legislativas. Consejo de Gobierno: 
composición y funciones. Las relaciones entre ejecutivo y legislativo. La organización del Poder Judicial y las 
Comunidades Autónomas.
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Tema 12. Las competencias de las Comunidades Autónomas. Sistema general de distribución. La 
ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades Autónomas.

Tema 13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las 
Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Tema 14. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: 
especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.

Tema 15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza. El Parlamento: composición, 
atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas.

Tema 16. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: el Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, 
estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Composición y funciones. Responsabilidad del Consejo 
de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

Tema 17. La Administración Autonómica: Principios informadores y organización. Los Consejeros, 
Viceconsejeros, Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Administración Periférica de la Junta 
de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía.

Tema 18. El Régimen Local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. 
La Carta Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado, contenido y límites.

Tema 19. Las relaciones interadministrativas con la Administración Local: Principios. Colaboración, 
cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución 
y la disolución de Corporaciones Locales.

Tema 20. La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías 
de reacción frente a las leyes: la cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en defensa de la autonomía local.

Tema 21. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las comunidades 
autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.

Tema 22. La provincia en el régimen local. Historia. La regulación constitucional de la provincia en 
España. La Provincia en el Estatuto de Autonomía. Organización de la provincia según la legislación básica del 
Régimen local.

Tema 23. Las competencias provinciales: referencia a la legislación básica y Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía local de Andalucía. Los Planes Provinciales de Obras y Servicios. La coordinación de los servicios 
municipales.

Tema 24. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El estatuto 
de los vecinos. Derechos de los extranjeros. Organización de los municipios de régimen común. El régimen de 
las grandes ciudades.

Tema 25. Las competencias municipales. Competencias propias, servicios mínimos obligatorios. Las 
competencias atribuidas por delegación. Ejercicio de competencias distintas a las anteriores.

Tema 26. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los 
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados provinciales y Presidentes. La moción de censura y la cuestión 
de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las 
corporaciones locales.

Tema 27. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, 
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.

Tema 28. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 
sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II

Tema 29. El concepto de Derecho Administrativo. Actividad administrativa de derecho privado.
Tema 30. La personalidad jurídica de la Administración Pública. Clases de personas jurídicas públicas. 

La Administración institucional o no territorial. Organismos públicos: organismos autónomos, agencias públicas 
y entidades públicas empresariales. Su regulación general en nuestro Derecho positivo. Organismos públicos 
regulados por normas especiales.

Tema 31. La Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Su organización. El Patronato Provincial de 
Turismo de la Diputación de Córdoba: Estatutos, regulación y funciones.

Tema 32. Organización administrativa. El órgano administrativo. Concepto y naturaleza. Clases de 
órganos: en especial, los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones 
interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. 
Encomienda de gestión. La avocación.

Tema 33. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones. La actividad 
administrativa discrecional y sus límites. Control de discrecionalidad: en especial, la desviación de poder.
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Tema 34. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y 
sistema de fuentes.

Tema 35. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de 
gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho interno.

Tema 36. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Reglamentos 
ilegales. La impugnación de los Reglamentos.

Tema 37. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento 
de elaboración. El reglamento orgánico.

Tema 38. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El administrado. Los derechos públicos 
subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los administrados.

Tema 39. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos 
administrativos convencionales.

Tema 40. La eficacia de los actos administrativos: El principio de la autotutela declarativa. Condiciones. 
La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra 
Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 41. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El 
principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: 
Supuestos. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 42. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras 
de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba 
e informes.

Tema 43. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: 
principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 44. Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La revisión y revocación 
de los actos de los entes locales. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 45. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos 
administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 46. Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. 
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía 
judicial.

Tema 47. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Significado y características. Extensión y límites. 
Órganos y competencias. Las partes. Objeto del recurso contencioso administrativo. Procedimiento contencioso 
administrativo: Procedimiento en primera o única instancia, procedimiento abreviado, procedimiento en los 
casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Ejecución de Sentencias. Recursos contra la Sentencia. 
Medidas cautelares.

Tema 48. La Administración electrónica: Especial referencia a la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo.

Tema 49. La protección de datos de carácter personal en la Administración Pública: Especial referencia 
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de 
desarrollo.

Tema 50. Contratos del Sector Público (I): Naturaleza, caracteres y clases. Elementos. Procedimientos y 
formas de adjudicación. Recurso especial en materia de contratación.

Tema 51. Contratos del Sector Público (II) Contenido y efectos. Prerrogativas de la Administración y 
equilibrio financiero. Revisión de precios. Cumplimiento de los contratos administrativos. Resolución de los 
contratos administrativos.

Tema 52. Contratos del Sector Público (III): Análisis y especialidades de cada uno de ellos según su objeto.
Tema 53. La responsabilidad patrimonial de la Administración: antecedentes y regulación actual. Los 

presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia 
de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración por 
actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 54. La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad 
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
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Tema 55. Clasificación tradicional de las formas de acción administrativa La intervención administrativa 
en la actividad privada. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento. El 
condicionamiento de las licencias. El ejercicio de actividades según la legislación básica del régimen local.

Tema 56. El servicio público local: formas de gestión. La iniciativa pública para el desarrollo de actividades 
económicas.

Tema 57. El fomento y sus manifestaciones: Especial referencia a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Tema 58. La actividad turística en Andalucía: Especial referencia a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. Potencialidades turísticas de la provincia de Córdoba.

Tema 59. La planificación y de la ordenación de los recursos turísticos: Objetivos generales y acciones. 
Ordenación de los recursos turísticos.

Tema 60. Derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios turísticos y de las empresas 
turísticas. Unidad para la Asistencia al Turista.

Tema 61. Ordenación de la oferta turística: Servicios, actividades y establecimientos turísticos. El Registro 
de Turismo de Andalucía. Los establecimientos y servicios turísticos en particular.

Tema 62. Promoción, calidad e innovación: La promoción de los recursos turísticos de la Administración 
turística de la Junta de Andalucía. La calidad turística. La innovación turística.

Tema 63. La inspección turística. Régimen sancionador de la actividad turística. Infracciones y sanciones 
administrativas. Procedimiento sancionador. Medidas de ejecución forzosa.

Tema 64. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los de dominio público. El 
inventario de bienes de las corporaciones locales. Concepto y naturaleza. Contenido, formación y rectificación. 
Medios de tutela judiciales. Medios de tutela externos.

Tema 65. Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico de las 
Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las 
Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 66. La estabilidad presupuestaria. Principios Generales. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Transparencia y gestión presupuestaria.

Tema 67. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia 
a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga 
presupuestaria.

Tema 68. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y 
niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 69. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los 
anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos.

Tema 70. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las 
desviaciones de financiación.

Tema 71. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente 
de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.

Tema 72. La tesorería de las Entidades Locales. Funciones de la tesorería. La planificación financiera. La 
realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. Las operaciones de tesorería 

Tema 73. El sistema de contabilidad de la Administración Local. Fines de la contabilidad. La Cuenta 
General de las Entidades Locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y sus Organismos 
Autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la Cuenta 
General. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones Públicas.

Tema 74. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes 
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los 
reparos. Control financiero de eficacia y eficiencia.

Tema 75. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización 
de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 76. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 
tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición 
y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 77. La gestión, inspección y recaudación de los recursos locales. La revisión en vía administrativa 
de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por 
cuenta de otros entes públicos.
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Tema 78. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y 
aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.

Tema 79. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: 
tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos 
para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.

Tema 80. El personal al servicio de los Entes Locales I. Clases. Estructura de la función pública local. 
Clasificación y funciones.

Tema 81. El personal al servicio de los Entes Locales II. Los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional. El personal Directivo. El personal Eventual. El personal laboral. Masa salarial 
del personal laboral del sector público local.

Tema 82. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional. 
Estructuración del empleo público.

Tema 83. La carrera administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La 
evaluación del desempeño. Las situaciones administrativas de los empleados públicos.

Tema 84. Derechos individuales de los empleados públicos. Derechos económicos. Relaciones colectivas 
en el ámbito de la Administración Pública.

Tema 85. Principios y valores de la función pública. ética del servicio público. Los deberes de los 
funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. Conflictos 
de intereses. El régimen de incompatibilidades.

Tema 86. Régimen de Seguridad Social de los Empleados Públicos locales. Procedimiento de afiliación 
y cotización. Altas y bajas. Confección de nóminas y seguros sociales. Normativa reguladora de Prevención de 
Riesgos Laborales

Tema 87. Las Comunidades Europeas. Los Tratados Originarios y modificaciones: especial referencia al 
Tratado de la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comunidades. La unión política.

Tema 88. Las Instituciones Europeas. El Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia. El proceso decisorio.

Tema 89. Diseño y formulación de políticas públicas. La ejecución de políticas públicas. La evaluación 
de políticas públicas. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa. La dirección 
por objetivos.

Tema 90. La planificación de los destinos turísticos: la necesidad de planificar. La planificación turística: 
concepto y objetivos. Análisis DAFO como herramienta estratégica de análisis y planificación turística.

ANEXO 2

1 Plaza de Técnico de Marketing y Desarrollo.

1. Titulación Académica: Diplomatura en Empresas y Actividades Turísticas.
2. Turno Libre.
3. El Tribunal tendrá la categoría 2.ª
4. Importe tasa por derechos de examen: 23 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo previstos en las Bases Generales de la 

Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes consistirá en contestar 

por escrito un cuestionario de 75 preguntas en un tiempo de 75 minutos. Las preguntas tendrán cuatro 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

El contenido de este cuestionario contendrá 30 preguntas del Bloque I y 45 preguntas del Bloque II 
del temario. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles 
anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación 
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, durante cuatro horas como máximo, de 
dos supuestos prácticos relacionados con las funciones de la plaza que planteará el órgano de selección 
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inmediatamente antes de su comienzo y relacionados con el Bloque II de Materias Específicas. En su caso y si el 
Órgano de selección lo estima pertinente, se leerá ante él públicamente.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos en total, 10 puntos como máximo en cada 
supuesto, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, 
siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un examen sobre el idioma inglés 
con un nivel mínimo equivalente a B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y una duración 
máxima de dos horas, que constará de cuatro partes relativas a:

Parte 1.ª Gramática/uso de la lengua (gramma).
Parte 2.ª Comprensión escrita (reading) y traducción (translate).
Parte 3.ª Comprensión auditiva (listening).
Parte 4.ª Entrevista oral (speaking).

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 5 puntos el total, siendo eliminados/as los/as aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 2,5 puntos, siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de ellos.

Cuarto ejercicio. Consistirá en un examen de carácter voluntario y no eliminatorio sobre el idioma francés 
o alemán con una duración máxima de una hora, que constará de dos pruebas relativas a:

Prueba 1.ª Comprensión escrita.
Prueba 2.ª Comprensión auditiva.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 2 puntos en total, que será adicionado a la puntuación 
obtenida en el resto de las pruebas superadas anteriores.

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. 
El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la 
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y 
el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal 
Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas: 
Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado 
y las Comunidades Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de 
las Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases 
de Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. El municipio: organización y competencias.
Tema 6. La provincia en el régimen local. Organización y competencias provinciales.
Tema 7. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho. 

El principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración. El 
Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo. Criterios de aplicación.

Tema 8. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: 
concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y clasificación. La 
potestad reglamentaria: fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 9. Los órganos administrativos. Concepto y clases. La competencia: clases y criterios de 
delimitación. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La forma de los actos: la motivación. La 
eficacia de los actos administrativos: la notificación y la publicación. El silencio administrativo: naturaleza y 
régimen jurídico. Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los 
actos administrativos.

Tema 10. El procedimiento administrativo: naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los 
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principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. 
Las fases del procedimiento. Los procedimientos especiales.

Tema 11. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: 
concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción 
contencioso-administrativa: concepto y naturaleza.

Tema 12. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. 
Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Régimen de 
invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 13. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimiento general y procedimiento 
abreviado. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por actos 
de sus concesionarios y contratistas.

Tema 14. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Naturaleza y justificación de la potestad 
expropiatoria. Sujetos, objeto y causas. Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 15. Los sistemas informáticos: conceptos, componentes y funcionamiento general. Tipos de 
arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura informática para 
organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor.

Tema 16. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de base de datos. Tipología de los sistemas de 
información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, 
almacenamiento y archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo 
electrónico e Internet.

Tema 17. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 
sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II.

Tema 18. El Turismo. La Ley 13/2011 del Turismo en Andalucía. Planificación y ordenación de los 
recursos turísticos: Objetivos generales y acciones. Ordenación de los recursos turísticos.

Tema 19. Las declaraciones de interés turístico de Andalucía. Premios, distinciones y galardones 
turísticos.

Tema 20. Ordenación de la oferta turística; Servicios, actividades y establecimientos turísticos. El Registro 
de Turismo de Andalucía. Los establecimientos y servicios turísticos en particular.

Tema 21. La Inspección Turística. Funciones y servicios de la inspección turística. Deberes de colaboración 
y obligaciones de las personas administradas. Planificación de las actuaciones inspectoras. Documentación 
inspectora: actas de infracción. Régimen sancionador de la actividad turística: Las sanciones y el procedimiento 
sancionador en la Ley del Turismo.

Tema 22. El turismo en el medio rural. Definición. Establecimientos. Tipos de alojamientos. Requisitos 
mínimos. Categorías, instalaciones y servicios. El turismo activo. Definición. Requisitos de las empresas turísticas. 
Requisitos previos al inicio de la actividad.

Tema 23. Las empresas de intermediación turística. Las agencias de viajes y las centrales de reservas. 
Régimen de derechos y obligaciones. Clasificación de las agencias. Responsabilidades.

Tema 24. Viajes combinados. Definiciones. Régimen jurídico del contrato. Responsabilidades. Derechos 
y obligaciones.

Tema 25. Derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Régimen 
jurídico. Ámbito y régimen.

Tema 26. Subvenciones en materia de turismo. Objeto, finalidad. Conceptos subvencionables. 
Procedimiento. Órdenes y convocatorias.

Tema 27. Municipio turístico. Finalidad de la declaración. Requisitos. Elementos a valorar. Procedimiento 
para la declaración. Pérdida de la condición. Convenios.

Tema 28. El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología de turistas. 
Estructura social de la demanda del turismo. Origen geográfico y social de la población turística.

Tema 29. La sociología del turismo. La industria y la civilización del ocio. La organización del ocio en la 
sociedad española y andaluza. Oferta y demanda de ocio.

Tema 30. La geografía del turismo y del ocio. Factores geográficos de la localización turística. El impacto 
de la actividad turística. Flujos y áreas turísticas mundiales.

Tema 31. Las empresas turísticas. Organización formal e informal. Los touroperadores. Cadenas 
hoteleras. Los distintos roles sociales en las organizaciones turísticas.
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Tema 32. Los micros y microentornos de las empresas turísticas. La investigación comercial. Las fuentes 
de información. Evaluación, análisis de las fuentes.

Tema 33. El producto turístico. Concepto y características. Gestión y ciclo de vida del producto. La 
marca y el producto. Entorno de los productos y destinos. Inventario de recursos turísticos. Valoración y 
aprovechamiento de los recursos turísticos.

Tema 34. El concepto de turista y cliente: Conocimiento, gestión y aplicación del marketing. La compra y 
consumo de productos turísticos. Comportamiento y tendencias de los usuarios de servicios turísticos.

Tema 35. La estructura del mercado turístico y la demanda turística. La segmentación de los mercados. 
La oferta y el producto turístico en el mercado. Internet en el mercado turístico. Las distintas decisiones de 
compra. Pautas de consumo.

Tema 36. La planificación y gestión comercial de los establecimientos, actividades y destinos turísticos. 
El marketing de la industria turística. Instrumentos.

Tema 37. La distribución en el turismo y sus diferentes estructuras. El marketing en la distribución comercial. 
La gestión de la distribución. El comercio electrónico en las empresas turísticas. Los canales y los agentes.

Tema 38. La comunicación turística. La publicidad y los medios publicitarios. Los distintos sistemas de 
promoción de ventas. Las relaciones públicas. La utilización de Internet en la comunicación y la publicidad.

Tema 39. La administración de las empresas turísticas. Localización, dimensión, crecimiento e 
internacionalización de las empresas turísticas.

Tema 40. Las distintas economías del turismo. Mercado, trabajo y costes de las empresas turísticas. El 
equilibrio competitivo. La contabilidad de costes en la empresa turística. La financiación de la empresa turística. 
Los planes de viabilidad. La fiscalidad de la industria turística.

Tema 41. La variable precio en la comercialización de los productos turísticos. Condicionantes para el 
diseño de la estrategia de precios en la empresa turística. Métodos de fijación de precios. Estrategias de precios 
en el sector turístico.

Tema 42. El concepto de calidad como objetivo estratégico. Estrategia para la mejora de la calidad en 
los productos turísticos. La oficina de calidad.

Tema 43. Operaciones, procesos de producción y programación de actividades en la industria turística. 
Mantenimiento, sistemas de seguridad y gestión de la calidad.

Tema 44. Gestión de establecimientos turísticos. Organización y administración de empresas de 
alojamiento y restauración. Análisis de estados contables. Estructuras y equipamientos.

Tema 45. Gestión de empresas de intermediación turístico y oferta turística complementaria. Gestión de 
empresas de turismo activo. La administración y gestión del transporte.

Tema 46. Los recursos humanos en las empresas turísticas. Modelos de gestión de recursos humanos 
en empresas turísticas. Procesos de selección y formación de los RR.HH. en empresas turísticas. Gestión de 
calidad de los RR.HH. En empresas turística.

Tema 47. El turismo y el territorio. Principios y aplicaciones del análisis territorial y de medioambiente. Inventario 
y evaluación del territorio como recurso turístico. Técnicas de gestión medioambiental y del espacio turístico.

Tema 48. El pacto andaluz por el turismo. La mesa del turismo de Andalucía. Composición y funciones.
Tema 49. La planificación de los recursos turísticos. El plan general del turismo sostenible y otros 

instrumentos de ordenación de los recursos turístico.
Tema 50. La promoción turística de Andalucía. La promoción de los recursos turísticos. La empresa 

pública de turismo andaluz. Funciones y competencias.
Tema 51. La formación del personal de las empresas turísticas. Cursos de formación. Proyectos europeos 

de ayuda a la formación profesional. Técnicas de formación y evaluación profesional. Programas de reciclaje.
Tema 52. La información turística de Andalucía. Los guías de turismo. Derechos y obligaciones.
Tema 53. La estadística del turismo. Los indicadores de la actividad turística. Análisis y evaluación de 

las tendencias. Principales métodos de medición de la demanda turística. Principales fuentes de información 
estadística en turismo: organismos y tipos e información generada.

Tema 54. Concepto de protocolo. El origen del protocolo oficial español. Principales fases históricas 
del ceremonial oficial en España. Los símbolos del Estado: El escudo y la bandera de España. Otras banderas 
oficiales y su precedencia. El himno nacional.

Tema 55. Los tratamientos honoríficos. Tipos. Tratamientos reales y nobiliarios. Tratamientos por 
condecoraciones. Tratamientos usuales para las autoridades. La planificación de los actos públicos: fases, 
programas y ensayos.

Tema 56. El Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. Estructura interna, órganos de gobierno y 
funciones estatutarias.

Tema 57. Web turística de la provincia de Córdoba www.cordobaturismo.es. Estructura y contenidos. El 
impacto de las TIC en la distribución turística. Internet como impulsor del cambio en la intermediación.
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Tema 58. Material promocional del Patronato de a turismo de Córdoba: publicaciones, tipos, característica 
e idiomas.

Tema 59. Ferias profesionales de turismo. El marketing ferial: ferias y work shop profesionales. Actores. 
Planificación, gestión y seguimiento de la participación. Selección de la Feria.

Tema 60. Turismo de congresos, reuniones e incentivos en la provincia de Córdoba. Planificación, gestión 
y seguimiento de la participación.

ANEXO 3

1 Plaza de Técnico Auxiliar de Producto y Marketing.

1. Titulación Académica: Bachiller, FP II o equivalente.
2. Turno Libre.
3. El Tribunal tendrá la categoría 2.ª
4. Importe tasa por derechos de examen: 11,50 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo previstos en las Bases Generales de la 

Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes consistirá en contestar 

por escrito un cuestionario de 60 preguntas en un tiempo de 60 minutos. Las preguntas tendrán cuatro 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

El contenido de este cuestionario contendrá 25 preguntas del Bloque I y 35 preguntas del Bloque II 
del temario. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles 
anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación 
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, durante cuatro horas como máximo, de 
dos supuestos prácticos relacionados con las funciones de la plaza que planteará el órgano de selección 
inmediatamente antes de su comienzo y relacionados con el Bloque II de Materias Específicas. En su caso y si el 
Órgano de selección lo estima pertinente, se leerá ante él públicamente.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos en total, 10 puntos como máximo en cada 
supuesto, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, 
siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un examen sobre idioma inglés con 
un nivel mínimo equivalente a B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y una duración 
máxima de dos horas, que constará de cuatro partes relativas a:

Parte 1.ª Gramática/uso de la lengua (gramma).
Parte 2.ª Comprensión escrita (reading) y traducción (translate).
Parte 3.ª Comprensión auditiva (listening).
Parte 4.ª Entrevista oral (speaking).

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 5 puntos el total, siendo eliminados/as los/as aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 2,5 puntos, siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de ellos.

Cuarto ejercicio. Consistirá en un examen de carácter voluntario y no eliminatorio sobre el idioma francés 
o alemán con una duración máxima de una hora, que constará de dos pruebas relativas a:

Prueba 1.ª Comprensión escrita.
Prueba 2.ª Comprensión auditiva.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 2 puntos en total, que será adicionado a la puntuación 

obtenida en el resto de las pruebas superadas anteriores.
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PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Estructura. Características generales. 
Principios que informan la constitución. Título Preliminar de la Constitución. El Tribunal Constitucional: 
Organización y atribuciones.

Tema 2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Garantías y tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición. Atribuciones. Funcionamiento y organización. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

Tema 4. La Corona. Las funciones constitucionales del Jefe del Estado. La regulación constitucional del 
Poder Judicial.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento español: concepto, características y clases.
Tema 6. Organización territorial. La Administración del Estado. Las Comunidades Autónomas: Estatutos 

de Autonomía y distribución de competencias.
Tema 7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. La 

organización Institucional de la Comunidad Autónoma.
Tema 8. La Administración Local. Entidades que comprende. Régimen local español: evolución histórica 

tras la Constitución de 1978. Principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones entre entes territoriales. 
Autonomía municipal y tutela.

Tema 9. El Municipio. El término municipal. La población y el empadronamiento. Competencias. 
Organización municipal.

Tema 10. La Provincia: organización y competencias.
Tema 11. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-

administrativo.
Tema 12. Procedimiento administrativo local. Registro de entrada y salida de documentos.
Tema 13. La contratación administrativa, concepto y clases de contratos públicos. Los sistemas de 

selección de los contratistas. La formalización de los contratos.
Tema 14. Personal al servicio de las entidades locales. Los funcionarios públicos: clases. Selección. 

Situaciones administrativas. El personal laboral: Tipología y selección. Derechos del personal laboral al servicio 
de los entes locales. Provisión de puestos de trabajo.

Tema 15. Haciendas locales. Recursos de los Municipios.
Tema 16. El presupuesto municipal: regulación, concepto y principios. Estructura. Elaboración y 

aprobación de los presupuestos, los créditos y sus modificaciones. Liquidación del presupuesto.
Tema 17. Régimen jurídico del gasto público local. Control y fiscalización.
Tema 18. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 

sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II

Tema 19. Técnicas de dirección y gestión de las relaciones públicas: la redacción de relaciones públicas. 
Notas de prensa. Agasajar a la prensa. La utilización de la radio.

Tema 20. Preparándose para hablar. Folletos, manuales y correo directo. Boletines informativos, 
periódicos y revistas.

Tema 21. Fotografías e ilustraciones. Diapositivas y presentaciones multimedia.
Tema 22. Exposiciones y actos especiales. Memorias anuales y redacción financiera.
Tema 23. Publicidad y relaciones públicas. Lobbying.
Tema 24. El marketing y su entorno. Concepto y contenido. Funciones del marketing en el sistema 

económico. Gestión del marketing en la empresa. Enfoque del marketing y la competencia.
Tema 25. Planificación estratégica del marketing. Análisis de oportunidades del marketing y definición 

del mercado.
Tema 26. Mercado de consumidores y el comportamiento del consumidor.
Tema 27. El producto. Concepto. Clasificación. Atributos del producto. Cartera del producto. Ciclo de 

vida del producto y desarrollo de nuevos productos.
Tema 28. El marketing no lucrativo. La extensión del concepto del marketing y las organizaciones no 

lucrativas. El marketing social. El marketing público. El marketing político.
Tema 29. El marketing estratégico en los destinos turísticos. Marketing operativo de los destinos 

turísticos. Tendencias del marketing relación al de los destinos turísticos.
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Tema 30. El marketing ferial en turismo: ferias y work shop profesionales. Planificación y gestión.
Tema 31. Concepto de protocolo. El origen del protocolo oficial español. Principales fases históricas 

del ceremonial oficial en España. Los símbolos del Estado: El escudo y la bandera de España. Otras banderas 
oficiales y su precedencia. El himno nacional.

Tema 32. Los tratamientos honoríficos. Tipos. Tratamientos reales y nobiliarios. Tratamientos por 
condecoraciones. Tratamientos usuales para las autoridades. La planificación de los actos públicos: fases, 
programas y ensayos.

Tema 33. El patronato Provincial de Turismo de Córdoba. Estructura interna, órganos de gobierno y 
funciones estatutarias.

Tema 34. Web turística de la provincia de Córdoba www.cordobaturismo.es. Estructura y contenidos. El 
impacto de las TIC en la distribución turística. Internet como impulsor del cambio en la intermediación.

Tema 35. Material promocional del Patronato de a turismo de Córdoba: publicaciones, tipos, característica 
e idiomas.

Tema 36. Turismo: definición y conceptos básicos según la OMT. Principales características de la 
demanda turística en la provincia de Córdoba.

Tema 37. El turismo como sector estratégico para la provincia de Córdoba. Principales magnitudes. 
Córdoba como destino turístico: diversidad y singularidad. Segmentos y subsegmentos turísticos de la provincia.

Tema 38. La comunicación de los destinos turísticos. Principios y objetivos. La Marca turística. Identidad 
corporativa, con mención especial al Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. Posicionamiento.

Tema 39. La planificación de los destinos turísticos: la necesidad e planificar. La planificación turística: 
concepto y objetivos. Análisis DAFO como herramienta estratégica de análisis y planificación turística.

Tema 40. Estadísticas turísticas: principales métodos de medición de la demanda turística. Principales 
fuentes de información estadística en turismo: organismos y tipos e información generada.

ANEXO 4

1 Plaza de Administrativo-Contable.

1. Titulación Académica: Bachiller, FP II, o equivalente.
2. Turno Libre.
3. El Tribunal tendrá la categoría 2.ª 
4. Importe tasa por derechos de examen: 11,50 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo generales previstos en las Bases Generales 

de la Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes consistirá en contestar 

por escrito un cuestionario de 60 preguntas en un tiempo de 60 minutos. Las preguntas tendrán cuatro 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

El contenido de este cuestionario contendrá 25 preguntas del Bloque I y 35 preguntas del Bloque II 
del temario. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles 
anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación 
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, durante cuatro horas como máximo, de 
dos supuestos prácticos relacionados con las funciones de la plaza que planteará el órgano de selección 
inmediatamente antes de su comienzo y relacionados con el Bloque II de Materias Específicas. En su caso y si el 
Órgano de selección lo estima pertinente, se leerá ante él públicamente.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos en total, 10 puntos como máximo en cada 
supuesto, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, 
siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos.
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Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. El Estado Español como Estado Social 
y Democrático de Derecho. Los valores superiores de la Constitución Española. Los Derechos y Deberes 
Fundamentales. La protección internacional de los Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional: Organización 
y atribuciones.

Tema 2. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española. El Poder Judicial: Principios 
informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización y competencias.

Tema 3. Las Cortes Generales: Composición y funciones. Órganos dependientes de las Cortes Generales: 
El Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción 
y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente.

Tema 4. La Administración Pública: principios constitucionales informadores. Tipología de las 
Administraciones. La Administración del Estado: Órganos centrales y órganos territoriales. La organización y 
competencias de las Comunidades Autónomas.

Tema 5. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: 
especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local. Organización institucional de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. El Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo Andaluz. 
La Cámara de Cuentas.

Tema 7. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: el Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, 
estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Composición y funciones. Responsabilidad del 
Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia. La Administración Autonómica: Principios informadores 
y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La 
Administración Periférica de la Junta de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía.

Tema 8. El Régimen Local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. 
La provincia en el régimen local. Historia. La regulación constitucional de la provincia en España. Organización y 
competencias de la provincia.

Tema 9. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El estatuto 
de los vecinos. Derechos de los extranjeros. Organización de los municipios de régimen común. El régimen de 
las grandes ciudades. Las competencias municipales.

Tema 10. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 
sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II

Tema 11. La Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Su organización. El Patronato Provincial de 
Turismo de la Diputación de Córdoba: Estatutos, regulación y funciones.

Tema 12. Organización administrativa. El órgano administrativo. Concepto y naturaleza. Clases de 
órganos: en especial, los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones 
interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. 
Encomienda de gestión. La avocación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Concepto, caracteres y clases. El Reglamento. La 
potestad reglamentaria de las entidades locales.

Tema 14. El acto administrativo: Motivación y forma. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La 
publicación. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El 
principio de conservación del acto administrativo.

Tema 15. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras 
de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba 
e informes.

Tema 16. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: 
principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 17. Recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
Conciliación, mediación y arbitraje. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial. La revisión 
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de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La revocación de actos. La rectificación de 
errores materiales o de hecho.

Tema 18. La Administración electrónica: Especial referencia a la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo.

Tema 19. La protección de datos de carácter personal en la Administración Pública: Especial referencia 
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de 
desarrollo.

Tema 20. Contratos del Sector Público: Naturaleza, caracteres y clases. Elementos. Procedimientos y 
formas de adjudicación.

Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administración: antecedentes y regulación actual. Los 
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia 
de responsabilidad

Tema 22. El fomento y sus manifestaciones: Especial referencia a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Tema 23. La actividad turística en Andalucía: Especial referencia a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. Planificación y ordenación de los recursos turísticos: Objetivos generales y acciones. 
Ordenación de los recursos turísticos. Potencialidades turísticas de la provincia de Córdoba.

Tema 24. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los de dominio público. El 
inventario de bienes de las corporaciones locales. Concepto y naturaleza. Contenido, formación y rectificación. 
Medios de tutela judiciales. Medios de tutela externos.

Tema 25. Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico de las 
Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las 
Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 26. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia 
a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga 
presupuestaria. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y 
niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 27. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los 
anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de 
gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 28. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente 
de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.

Tema 29. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. 
Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización 
de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El estado de conciliación.

Tema 30. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización 
de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería.

Tema 31. El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. Competencias. 
Fines de la contabilidad. La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local: estructura y contenido. 
Particularidades del tratamiento especial simplificado. Documentos contables. Libros de contabilidad.

Tema 32. La Cuenta General de las Entidades Locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la 
Entidad Local y sus Organismos Autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles. 
Tramitación de la Cuenta General. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras 
Administraciones Públicas.

Tema 33. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes 
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los 
reparos. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos 
e informes. La auditoria como forma de ejercicio del control financiero. Las normas de auditoria del sector 
público.

Tema 34. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización 
de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 35. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 
tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición 
y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
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Tema 36. La gestión, inspección y recaudación de los recursos locales. La revisión en vía administrativa 
de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por 
cuenta de otros entes públicos.

Tema 37. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: 
tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos 
para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.

Tema 38. El personal al servicio de los Entes Locales. Clases. Estructura de la función pública local. 
Especial referencia al personal laboral: regulación y clasificación. Los instrumentos de organización del personal 
de los Entes locales: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos 
humanos: los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 39. Derechos individuales de los empleados públicos. Derechos económicos. Relaciones colectivas 
en el ámbito de la Administración Pública. Principios y valores de la función pública. ética del servicio público. 
Los deberes de los empleados locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y 
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 40. La selección de personal. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones 
Públicas. La oferta de empleo público. Planes de empleo. La carrera administrativa: la promoción profesional 
y la provisión de puestos de trabajo. La evaluación del desempeño. Las situaciones administrativas de los 
empleados públicos. Régimen de Seguridad Social de los Empleados Públicos locales. Procedimiento de afiliación 
y cotización. Altas y bajas. Confección de nóminas y seguros sociales. Normativa reguladora de Prevención de 
Riesgos Laborales.

ANEXO 5

2 Plazas de Auxiliar de Promoción Comercial.

1. Titulación Académica: Bachiller, FP II, o equivalente.
2. Turno Libre.
3. El Tribunal tendrá la categoría 2.ª 
4. Importe tasa por derechos de examen: 11,50 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo generales previstos en las Bases Generales 

de la Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes consistirá en contestar 

por escrito un cuestionario de 60 preguntas en un tiempo de 60 minutos. Las preguntas tendrán cuatro 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

El contenido de este cuestionario contendrá 25 preguntas del Bloque I y 35 preguntas del Bloque II 
del temario. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles 
anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación 
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, durante cuatro horas como máximo, de 
dos supuestos prácticos relacionados con las funciones de la plaza que planteará el órgano de selección 
inmediatamente antes de su comienzo y relacionados con el Bloque II de Materias Específicas. En su caso y si el 
Órgano de selección lo estima pertinente, se leerá ante él públicamente.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos en total, 10 puntos como máximo en cada 
supuesto, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, 
siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un examen sobre el idioma inglés 
con un nivel mínimo equivalente a B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y una duración 
máxima de dos horas, que constará de cuatro partes relativas a:

Parte 1.ª Gramática/uso de la lengua (gramma).
Parte 2.ª Comprensión escrita (reading) y traducción (translate).
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Parte 3.ª Comprensión auditiva (listening).
Parte 4.ª Entrevista oral (speaking).

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 5 puntos el total, siendo eliminados/as los/as aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 2,5 puntos, siendo la calificación total la suma aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de ellos.

Cuarto ejercicio. Consistirá en un examen de carácter voluntario y no eliminatorio sobre el idioma francés 
o alemán con una duración máxima de una hora, que constará de dos pruebas relativas a:

Prueba 1.ª Comprensión escrita.
Prueba 2.ª Comprensión auditiva.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 2 puntos en total, que será adicionado a la puntuación 
obtenida en el resto de las pruebas superadas anteriores.

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes, características y estructura. Principios 
generales. Los derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. Nociones Generales sobre la Corona y los Poderes del Estado.
Tema 3. La Administración Pública Española. Tipología de los entes públicos territoriales: las 

Administraciones del Estado, Autonómica y Local.
Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para 

Andalucía: estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 5. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 
sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II

Tema 6. Estructura del mercado turístico. Concepto. La oferta y la demanda.
Tema 7. El alojamiento turístico. Tipología. Tipología de agencias de viaje.
Tema 8. Psicología aplicada al turismo.
Tema 9. El ciclo de vida de un destino turístico.
Tema 10. La gestión pública del turismo. Servicios públicos directos e indirectos para el turismo. La 

coordinación público-privada en la gestión pública del turismo.
Tema 11. Fomento de la actividad turística. Política turística.
Tema 12. Publicaciones. Material promocional. Tipos, características e idiomas. Folletos. Pasos básicos 

de la calidad en la atención al cliente.
Tema 13. Actual estructura institucional pública del turismo en España.
Tema 14. La Ley 13/2001, de Turismo de Andalucía: Planificación y ordenación de los recursos turísticos: 

Objetivos generales y acciones. Ordenación de los recursos turísticos. Promoción, calidad e innovación.
Tema 15. El Patronato Provincial de Turismo de Córdoba: Estructura y órganos de gobierno. 

Departamento de Promoción Comercial del Patronato de turismo de Córdoba: Estructura y funciones. La web 
www.cordobaturismo.es. Estructura y contenidos.

Tema 16. Características de los principales mercados emisores de la provincia de Córdoba.
Tema 17. Turismo de Gastronomía en la provincia de Córdoba. Características principales. Denominaciones 

de origen. Parques naturales y espacios protegidos en la provincia de Córdoba. Turismo cultural en la provincia 
de Córdoba. Arqueología y yacimientos de la provincia. Principales museos de la provincia de Córdoba. Tipología, 
temática y ubicación. Principales fiestas y tradiciones de la provincia de Córdoba. Principales festivales que se 
celebran en la provincia a lo largo del año.

Tema 18. Ferias profesionales de turismo. El marketing ferial. Actores. Planificación, gestión y seguimiento 
de la participación. Selección de la Feria.

Tema 19. Turismo de congresos, reuniones e incentivos en la provincia de Córdoba. Jornadas profesionales 
de turismo. Actores. Planificación, gestión y seguimiento de la participación. Selección de la jornada.

Tema 20. Planificación, desarrollo y seguimiento de un famp-trip y de un press-trip.
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ANEXO 6

2 Plazas de Auxiliar Administrativo.

1. Titulación Académica: Graduado Escolar, FP I, o equivalente.
2. Turno Libre.
3. El Tribunal tendrá la categoría 3.ª
4. Importe tasa por derechos de examen: 11,50 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo generales previstos en las Bases Generales 

de la Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la realización 

de un cuestionario de 90 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de la que sólo una es válida, de las que 
40 preguntas serán del Bloque I y 50 preguntas del Bloque II del temario. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 
preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden a 
las anuladas.

El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 90 minutos. Este ejercicio se calificará de 0 a 15 
puntos. En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación 
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio, podrá consistir, según determine el Tribunal:

a) En la realización de una prueba de hoja de cálculo, con objeto de valorar los conocimientos de los 
aspirantes sobre esta aplicación

b) En la elaboración de un documento a partir de otro que será facilitado al opositor, acompañado de 
las instrucciones correspondientes, utilizando el procesador de textos valorándose el número de pulsaciones 
y su correcta ejecución, así como la detección y corrección de las faltas de ortografía que pudiera contener 
el texto facilitado o bien una combinación de ambos. En este caso, se valorará la capacidad de los aspirantes 
para la composición, modificación y corrección de textos escritos utilizando el citado procesador, así como el 
conocimiento de sus funciones y utilidades.

c) En una combinación de ambos.

La calificación máxima que podrá otorgarse por este ejercicio es de 20 puntos, siendo preciso para 
superarla obtener al menos 10 puntos.

El Tribunal deberá hacer público, al menos con veinte días de antelación a la fecha de su celebración, 
la versión de las aplicaciones informáticas a utilizar en este segundo ejercicio. Asimismo y dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la celebración de la prueba, se hará público la plantilla con criterios de corrección del 
mencionado ejercicio.

Tercer ejercicio: Consistirá en un examen de carácter voluntario y no eliminatorio sobre el idioma inglés 
con un nivel mínimo equivalente a B1 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y una duración 
máxima de dos horas, que constará de cuatro partes relativas a:

Parte 1.ª Gramática/uso de la lengua (gramma).
Parte 2.ª Comprensión escrita (reading) y traducción (translate).
Parte 3.ª Comprensión auditiva (listening).
Parte 4.ª Entrevista oral (speaking).

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 2 puntos en total, que será adicionado a la puntuación 
obtenida en el resto de las pruebas superadas anteriores.

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes, características y estructura. Principios 
generales. Los derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. Nociones Generales sobre la Corona y los Poderes del Estado.
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Tema 3. La Administración Pública Española. Tipología de los entes públicos territoriales: las 
Administraciones del Estado, Autonómica y Local.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 5. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 
sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II

Tema 6. Régimen Local Español. Principios Constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades 
Locales.

Tema 7. La provincia en el régimen local. Organización y competencias.
Tema 8. Las Haciendas Locales. Los Presupuestos Locales. Recursos de los Entes Locales. Clasificación 

de los recursos. Ordenanzas Fiscales.
Tema 9. Procedimiento Administrativo Común. Significado. Principios Generales. Ordenación. Fases. Los 

actos administrativos: concepto y clases. Motivación. Eficacia y validez de los actos. El acto presunto.
Tema 10. Los recursos administrativos. Concepto y Clases. La revisión de oficio.
Tema 11. Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 

Funcionamiento. Actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y 

aprobación.
Tema 13. La Administración al servicio del ciudadano: Atención al público. Acogida e información al 

ciudadano. Los servicios de información administrativa.
Tema 14. La Informática en la Administración Pública. El Ordenador Personal: sus componentes 

fundamentales.
Tema 15. La ofimática: en especial el tratamiento de textos. Bases de Datos y Hojas de Cálculo.
Tema 16. Redes de Comunicaciones e Internet: conceptos elementales. Navegadores. Búsquedas de 

información. El correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. La Administración Electrónica.
Tema 17. El Registro de entrada y salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. 

Los archivos. Concepto, clases y criterios de ordenación. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 18. El personal al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. Derechos y deberes. 

Código de conducta de los empleados públicos. Responsabilidad y régimen disciplinario. Incompatibilidades.
Tema 19. El personal al servicio de la entidad local. Los funcionarios públicos: Clases, selección, 

situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y selección.
Tema 20. La Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Su organización. Estatutos del Patronato 

Provincial de Turismo de Córdoba.

ANEXO 7

1 Plaza de Auxiliar de Almacén y Servicios Múltiples.

1. Titulación Académica: Graduado Escolar, FP I, o equivalente.
2. Turno Libre
3. El Tribunal tendrá la categoría 3.ª
4. Importe tasa por derechos de examen: 11,50 €.
5. Sistema de selección: Concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
Se desarrollará de conformidad con los criterios y baremo generales previstos en las Bases Generales 

de la Convocatoria.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la realización 

de un cuestionario de 90 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de la que sólo una es válida, de las que 
40 preguntas serán del Bloque I y 50 preguntas del Bloque II del temario. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 
preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden 
a las anuladas.

El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 90 minutos. Este ejercicio se calificará de 0 a 15 
puntos. En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación 
proporcional correspondiente a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.
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Segundo ejercicio. El Tribunal propondrá un ejercicio práctico, que versará sobre las funciones de la 
plaza, durante el tiempo que asimismo estipule. La prueba podrá ser de carácter manual o escrito. Los aspirantes 
deberán demostrar sus conocimientos en la aplicación de las técnicas específicas. Se valorará sobre 20 puntos, 
como máximo, y será necesario alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.

Tercer ejercicio: Consistirá en un examen de carácter voluntario y no eliminatorio sobre el idioma inglés 
con un nivel mínimo equivalente a B1 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y una duración 
máxima de dos horas, que constará de cuatro partes relativas a:

Parte 1.ª Gramática/uso de la lengua (gramma).
Parte 2.ª Comprensión escrita (reading) y traducción (translate).
Parte 3.ª Comprensión auditiva (listening).
Parte 4.ª Entrevista oral (speaking).

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 2 puntos en total, que será adicionado a la puntuación 
obtenida en el resto de las pruebas superadas anteriores.

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes, características y estructura. Principios 

generales. Los derechos y deberes fundamentales.
Tema 2. Nociones Generales sobre la Corona y los Poderes del Estado.
Tema 3. La Administración Pública Española. Tipología de los entes públicos territoriales: las 

Administraciones del Estado, Autonómica y Local.
Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para 

Andalucía: estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 5. La igualdad de género: conceptos generales. Discriminación por razón de sexo. Normativa 
sobre igualdad. Trasversalidad de género y enfoque integrado en las políticas públicas.

Bloque II
Tema 6. Conceptos básicos de la gestión de almacenes. La gestión física de los almacenes. Características 

del suelo. La iluminación. Estanterías. Los palets. Maquinaria auxiliar. Transpapeletas y carreterillas.
Tema 7. Recepción de mercancías: Su comprobación, distribución y ubicación definitiva. Normas 

elementales de apilamiento y almacenaje en función del objeto.
Tema 8. Traslado, carga y descarga de objetos pesados y bultos en general.
Tema 9. Difusión de la información: Envíos institucionales. Preparación de ferias y eventos.
Tema 10. Nociones básicas sobre archivo: concepto, clases y principales criterios de ordenación.
Tema 11. Correspondencia. El correo interno y externo. Formas de recepción y reparto del mismo.
Tema 12. La Ley de prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo. Equipos de 
protección individual.

Tema 13. Seguridad e Higiene en un almacén. Riesgos potenciales. Dimensiones mínimas. Prevención. 
Medidas de protección personales.

Tema 14. La Informática en la Administración Pública. El Ordenador Personal: sus componentes 
fundamentales.

Tema 15. La ofimática: en especial el tratamiento de textos. Bases de Datos y Hojas de Cálculo.
Tema 16. Redes de Comunicaciones e Internet: conceptos elementales. Navegadores. Búsquedas de 

información. El correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. La Administración Electrónica.
Tema 17. La Excma. Diputación de Córdoba. Su organización. Estatutos del Patronato Provincial de 

Turismo de Córdoba.
Tema 18. Publicaciones y folletos de la provincia de Córdoba. Mención especial a las guías de turismo 

del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. Tipos y características.
Tema 19. Apoyo a la planificación, desarrollo y seguimiento de un famp-trip y de un press-trip.
Tema 20. Atención al público: acogida e información.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 31 de marzo de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, Salvador Fuentes 
Lopera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por 
el que se hace pública la aprobación definitiva del deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real del 
Poco Aceite» en el tramo que se cita. (pp. �21/2014).

Expte: 7/2013 G.A.
AyUNTAMIENTO DE SEVILLA
GERENCIA DE URBANISMO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, se hace público para general conocimiento que el 
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013 ha aprobado 
el Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de Poco Aceite» que discurre dentro de los límites 
del SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste), instruido por la Gerencia de Urbanismo (acuerdo de Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Sevilla de 6 de julio de 2012) a través de su Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos y 
a instancia de la Junta de Compensación SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste), en función de los datos y a las 
coordenadas que a continuación se detallan:

Término municipal: Sevilla.
Nombre de la vía pecuaria: «Cañada Real del Poco Aceite».
Tramo: Desde el límite superior del Sector SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste) hasta el límite inferior.
Longitud: 702,83 m.
Anchura Clasificada: 

- Legal: 75,22 m.
- Necesaria: 37,61 m.
- Sobrante: 37,61 m.

Código identificador: 410100_01 (Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de 
Andalucía).

Descripción y linderos:
Longitud: 702,83 m.
Anchura: un primer tramo de 170 m. aproximadamente de ancho variable hasta el límite de las 

edificaciones de la Barriada de Valdezorras y un tramo restante de ancho constante de 37,61 m.
Superficie: 23.269,74 m2.
Descripción registral: «Finca urbana, en el término municipal de Sevilla, de forma alargada, Su orientación 

es norte-sur y presenta un primer tramo de 170 m. aproximadamente de anchura variable y el segundo tramo 
restante de ancho constante de 37,61 m. Sus linderos son: Norte, con la propia vía pecuaria.; Sur, con la propia 
vía pecuaria; Este, con terrenos sobrantes de la vía pecuaria, parcelas catastrales (41900A014001600000IK), 
(41900A14000610000IM), (41900A014000660000IX) y (41900A014000640000IR).; y Oeste, en un primer tramo 
de 170 m aproximadamente con edificaciones en suelo urbano de la Barriada de Valdezorras, y un segundo tramo 
con sobrante de la vía pecuaria, terrenos afectos al Canal de Riego, parcela catastral 41900A015090010000IR».

LISTA DE COORDENADAS PLANIMéTRICAS ABSOLUTAS U.T.M., EXPRESADAS EN METROS, DE LOS PUNTOS 
QUE DELIMITAN LAS LÍNEAS BASE DEFINITORIAS DEL DESLINDE PARCIAL DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA 

«CAÑADA REAL DEL POCO ACEITE» EN EL TéRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA:

COORDENADAS LÍNEA BASE (U.T.M.)

PUNTO X y
1 240974,039 4146356,51
2 240984,006 4146339,17
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3 240993,925 4146321,81
4 241003,889 4146304,47
5 241013,143 4146286,74
6 241022,396 4146269,01
7 241031,143 4146251,02
8 241039,681 4146232,93
9 241048,249 4146214,86
10 241056,824 4146196,79
11 241065,479 4146178,76
12 241074,018 4146160,68
13 241082,579 4146142,60
14 241091,116 4146124,52
15 241098,910 4146106,10
16 241106,633 4146087,65
17 241114,924 4146069,45
18 241123,101 4146051,20
19 241131,313 4146032,97
20 241139,778 4146014,85
21 241147,965 4145996,60
22 241155,743 4145978,18
23 241163,085 4145959,58
24 241169,049 4145940,49
25 241174,024 4145921,12
26 241177,252 4145901,40
27 241177,792 4145881,43
28 241175,994 4145861,51
29 241173,303 4145841,70
30 241169,699 4145822,03
31 241163,834 4145802,92
32 241156,244 4145784,42
33 241147,222 4145766,58
34 241137,301 4145749,22
35 241127,496 4145731,79
36 241117,535 4145714,45
36’ 241112,970 4145706,47
37’ 241082,839 4145706,63
37 241085,307 4145733,84
38 241095,263 4145751,19
39 241105,068 4145768,62
40 241114,964 4145785,99
41 241123,765 4145803,94
42 241130,742 4145822,67
43 241135,264 4145842,12
44 241138,192 4145861,90
45 241140,152 4145881,80
46 241139,374 4145901,76
47 241135,259 4145921,32
48 241129,79 4145940,55
49 241122,837 4145959,29

PUNTO X y
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50 241115,121 4145977,75
51 241107,053 4145996,04
52 241098,591 4146014,16
53 241090,285 4146032,36
54 241082,208 4146050,65
55 241073,836 4146068,81
56 241066,023 4146087,22
57 241058,258 4146105,65
58 241049,863 4146123,80
59 241041,305 4146141,88
60 241032,763 4146159,97
61 241024,125 4146178,00
62 241019,780 4146187,12
63 241034,55 4146198,33
64 241021,81 4146227,44
65 241001,35 4146263,61
66 240990,83 4146289,80
67 240973,92 4146320,95
68 240958,45 4146347,55

PUNTO X y

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole que contra la presente 
resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del 
Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes, contado a partir del día que reciba la presente notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 47 de los Estatutos 
de esta Gerencia (publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 22 de abril de 1997).

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.


